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Querida comunidad Alejandrina, con enorme agrado el
equipo de Imperio Alejandrino, en su edición ADARGA,
dedicada en especial a Don Quijote de la Mancha, su
influencia, carácter y crítica que, detrás de una obra tan
sencilla, reviste la más fascinante narrativa de la novela
moderna, así como la excepcional construcción filosófica del
hombre emergente, tan plena de humanismo y vitalidad, en
mucho, en lo preferente a las más nombradas corrientes y
experiencias del pensamiento moderno. Don Quijote inicia un
enfoque de la Novela moderna con sentido crítico, con la
posibilidad de abrir “mundos posibles” y de “comprensión de
lo real” de manera única.
En esta cuarta presentación, IMPERIO ALEJANDRINO,
destaca el esfuerzo de todos nuestros estudiantes partícipes
en ADARGA, y de aquellos, quienes no alcanzaron a ingresar
en esta edición. Un trabajo desconocido, no valorado en pleno,
silencioso, pero en el paso a paso, de un arte, de un oficio.
El trasfondo filosófico de la revista, con un porte literario;
analítico; permite entrever desde la simple psicología de la
obra hasta la más asombrosa narrativa antropología literaria de
un personaje cumbre como DON QUIJOTE, de un autor como
Cervantes.
¡A todos los que apoyan este proyecto hecho por estudiantes
para esta valiosa comunidad, Gracias! Es fiel testimonio del
esfuerzo hacia obras excelentes. Esperamos degusten
ADARGA y, cierren con breves pasatiempos hechos la
conclusión, quizás, del “mundo” dispar que Don Quijote
superó.
Luna Nathalie Jiménez Mahecha
Dirección ADARGA
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EL
CONVENCIONALISMO
VS. LA IDENTIDAD
DE DON QUIJOTE
Mariana Guerrero Aristizábal –
María José Gómez Vega
Introducción:

Fuente:
https://enlenguapropia.files.wordpress.com/2014/05
/don-quixote-and-sancho-panza-illustrationgustave-dore.jpg

En la obra clásica española Don
Quijote, escrita por Miguel de
Cervantes, se cuestionan los temas de lo
“convencional”, y lo que la sociedad
espera de los individuos viviendo en
ella. Don Quijote como personaje en sí
es
una
metáfora
para
los
comportamientos no considerados
normales en la época retratada. Pero
¿Cómo podemos traducir el mensaje
que intentaba transmitir Miguel de
Cervantes en ese entonces a la sociedad
actual? ¿Es su mensaje importante
todavía en estos tiempos?

Desarrollo:
Si bien el convencionalismo se puede
definir como las leyes implícitas de la
sociedad, es decir, asumir que cierto
tipo de “comportamiento o ideal”, algo
como “lo convencional” y por ello
correcto, es una ingenuidad. Muchos
principios sociales que se asumen como
necesarios e irrompibles han sido
construidos en la dinámica del sistema
capitalista creciente con la uniformidad
de pensamientos de la sociedad actual.
El capitalismo nos hace creer que sus
sistemas crean innovación, cuando
realmente lo único que está haciendo es
alterar ligeramente productos y
convenciones ya existentes. Es esta la
razón por la que toda la ropa de moda
se ve exactamente igual, la razón por la
que todos tienen en sus casas las
mismas paredes blancas y colores
opacos, y la razón por la que las com-

En este artículo planeamos investigar
cómo las normas o principios
establecidos por la costumbre han
cambiado a través de los tiempos.
Cómo el capitalismo y el totalitarismo
han influenciado estos cambios, y cómo
diferentes filósofos, como Hannah
Arendt, han expresado estos cambios y
su relación con la identidad humana.
6

pañías de franquicias multimillonarias
como lo podrían ser Disney o Marvel
priorizan sacar una o dos películas cada
año por encima de la calidad del
producto final, dependiendo casi
siempre de sus fanáticos más ávidos
para el triunfo de la cinta.

po de pensar y formular tu propia
opinión.

Cuando tu personalidad difiere de lo
que es considerado normal, los tratos de
la sociedad que solías recibir cambian.
Se burlan de ti si no tienes el último
celular de moda, o si llevas tu cabello
pintado, o si te vistes de maneras
extravagantes,
o
de
maneras
minimalistas. En un mercado de
consumo, si no tienes la misma
“personalidad” y carisma de lo igual, no
puedes ganar de ninguna manera. Lo
“convencional” esconde bajo sus
normas la opresión de la creatividad y
la originalidad en el ser humano.

Fuente:
https://www.elquintopoder.cl/wpcontent/uploads/2020/03/Arendt-Hannah-11004x1024.jpg

Específicamente, la pluralidad como
concepto es trabajado constantemente
por Hannah Arendt en sus obras.
En La Condición Humana, publicada
en 1958, Arendt define la pluralidad
como “(…) la condición de la acción
humana debido a que todos somos lo
mismo, es decir, humanos, y, por tanto
nadie es igual a cualquier otro que haya
vivido, viva o vivirá.” – Jerónimo
Botero y Yuliana Leal, Sujeto y acción
en el pensamiento político de Hannah
Arendt (2015).

Hannah Arendt plantea la existencia de
tres facetas de la humanidad: la labor, el
trabajo y la acción. La labor representa
la vida, el trabajo representa la
mundanidad, y la acción, según ella, es
pluralidad. Estas facetas son lo que nos
proporciona identidad, y la manera en
la
que
demostramos
nuestra
humanidad. Ella cree que, si te limitas a
actuar solamente frente a las
convenciones establecidas por los
gobiernos o la sociedad, no te das tiem-

Ella cree que, si los hombres no fueran
“iguales”, no se podrían entender el uno
al otro, y no podríamos prever las
necesidades
de
las
nuevas
generaciones.
7

Para ella la pluralidad representa la
diversidad retratada en los individuos y
rechaza la homogeneidad, pero más allá
de eso, ella percibe tres diferentes
facetas de la pluralidad: la pluralidad
empírica, la pluralidad ontológica y la
pluralidad moral.

daderos pensamientos sobre los muchos
temas que el Quijote, como obra crítica
entre sus líneas, queda claro que, en la
construcción del personaje, Miguel de
Cervantes tenía la intención de generar
en el lector dudas morales y críticas con
respecto a las acciones del personaje.
Estos temas son una perfecta reflexión
de uno de los puntos más importantes
del Quijote: el convencionalismo.

En este caso,
¿Es el Quijote
un personaje
plural?

En España del siglo XVII, época en la
que está ambientada el Quijote, se
reflejan los cambios drásticos en la
economía y las clases sociales que trajo
el descubrimiento de América al país.
A lo largo de gran parte de este siglo, la
Monarquía española empezó a decaer;
España perdió su hegemonía europea
en sus múltiples batallas con los
holandeses, los turcos y los franceses,
lo cual implicó utilizar muchos recursos
de los países peninsulares y de las
colonias americanas. El nuevo interés
por las colonias desató varios sucesos,
como el intercambio de sistemas
económicos
feudalistas
a
ser
capitalistas. Este cambio económico
causó la perdida de los valores de las
tierras, dejando a los ricos terratenientes
e hidalgos en la pobreza, mientras que
los caballeros empiezan a cobrar
importancia en la literatura. Así como
las clases altas cambiaron, las

Cuando nos apoyamos exclusivamente
de los conceptos definidos por Arendt,
podríamos afirmar que Don Quijote, a
simple vista, puede parecer ligeramente
homogéneo, pero leyendo críticamente
es fácil percatarse de las pequeñas
características y rasgos que convierten a
Don Quijote en un personaje plural. Su
personalidad, por así llamarla, consiste
en diferentes matices que lo convierten
en un personaje único y memorable. Su
individualidad y unicidad en sí, ya lo
convierten en una expresión de la
pluralidad, y cuando descifras sus ver-
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utilizados para la producción de
harinas, y el Quijote los confunde con
gigantes malvados y se dispone a luchar
contra ellos. Mientras que este
comportamiento se le puede atribuir a
su creciente locura, su acción se puede
interpretar
como
un
esfuerzo
metafórico en derrotar a uno de los
símbolos más prominentes de la
industria incipiente. A través de la
historia, los gigantes en el folclor y la
literatura han sido considerados
encarnaciones del mal, y el hecho de
que su visión distorsionada por la
locura confundiera a estos molinos
específicamente con gigantes es la
manera simbólica en la que el
subconsciente del Quijote percibe al
capitalismo.

clases bajas también. Los campesinos y
comerciantes que no logran adaptarse
fácilmente al cambio empiezan a perder
sus negocios, mientras que los
comerciantes que lograron desarrollar
industrias desde sus pequeños negocios
son remunerados. Aquí podemos ver
uno de los primeros ejemplos de cómo
el convencionalismo afecta a quienes
no se alinean con la fórmula. Incluso,
aunque el capitalismo no había sido lo
convencional por mucho tiempo, es
fácil ver lo rápido que la gente se
adaptó a este, a diferencia de quienes
no pudieron, como algunos hidalgos
que no podían comprender la perdida
súbita del valor de sus tierras (pero aún
así debían mantener la apariencia de
nobleza que solían tener antes de esta
caída) son el ejemplo principal. Don
Quijote, quien solía ser un hidalgo,
empieza a desarrollar una especie de
manía, fomentada por ilusiones e
ideales obtenidos de las múltiples
historias de caballería que leía, y su
enamoramiento por Dulcinea. Esta
locura, irónicamente, lleva a Don
Quijote a percatarse de los problemas
que ha traído el nuevo sistema
económico para muchos españoles.

Fuente:
https://p4.wallpaperbetter.com/wallpaper/301/272/49/ofgiants-and-windmills-don-quixote-wallpaper-preview.jpg

Claramente, la locura de Don Quijote
es un elemento vital para el flujo de la
historia. Al igual que en la reconocida
obra de William Shakespeare, Hamlet,
la locura del personaje principal influye
enormemente en las decisiones

Un ejemplo de esto es la escena en la
que Don Quijote y Sancho Panza
atraviesan un campo con molinos de
viento grandes, los cuales están siendo
9

que toma, y es visible como esta afecta
el mundo a su alrededor. Después de
una visión extraña del fantasma de su
padre rogando por venganza, Hamlet se
dispone a obedecer, y lentamente
empieza a perder su sanidad a medida
que avanza la obra. Su locura lo lleva a
quebrantar su relación con quienes solía
amar, como su madre, sus amigos, su
amada, entre otros.

de ella constantemente y tomándola
como inspiración para sus hazañas,
incluso aunque ella nunca haya
aparecido en la obra. Es fácil ver que
parte de su manía se le puede atribuir a
ella.
En Hamlet, por otro lado, Ofelia no es
la razón por la que Hamlet pierde la
cabeza. Su obsesión con la venganza,
principalmente, lo conduce a ignorar a
Ofelia por completo y en momentos a
tratarla cruelmente. La diferencia entre
los tratos que reciben ambas damas es
crucial para reconocer el tipo de locura
con el que cargan los protagonistas.
Don Quijote habla de Dulcinea como si
fuera el mismo centro del universo,
mientras que Hamlet, absorbido en su
propia mente, empieza olvidándose de
Ofelia.

A diferencia de Don Quijote, esta
locura es de “aspecto clínicodemencial”,
relacionada
específicamente con un evento
traumático. La locura del tipo que
maneja el Quijote es locura poética,
frágilmente construida a partir de
sueños e ilusiones que causaron una
desconexión con la realidad.

La locura de Don Quijote, no obstante,
es una de las principales razones por las
que
él
no
es
considerado
“convencional”. Leer las múltiples
obras y libros de caballería le abre las
puertas a un mundo que él no puede
alcanzar por variadas circunstancias,
sumiéndolo en un mundo de ilusiones
que lo llevan a comportarse de la
manera en la que lo hace en la obra.
Don Quijote no sería el mismo si no
fuera por su pérdida de cordura; la
historia simplemente es incapaz de
funcionar sin ella.

Fuente: https://www.elmundo.com/assets/uploads/files/3554cdulcinea-del-toboso-cecilio-pla.jpg

En el Quijote, él está absolutamente
obsesionado con Dulcinea, hablando
10

ANÁLISIS: EL INCONSCIENTE
IDEOLÓGICO DE
DON QUIJOTE Y LA LOCURA
NECESARIA
Heileen Sofia Hernández Basabe

Fuente: https://www.pcmle.org/EM/spip.php?article7232

Sinopsis

Synopsis

Este artículo tiene como objetivo
analizar el trasfondo de la novela
Don Quijote de la mancha, para esto
se tomarán diferentes perspectivas
filosóficas, literarias e incluso
opiniones estéticas. Además de esto,
se analizará la compostura “ética”
con la que se comporta la novela y
como influye esta en la historia.

This article aims to analyze the
background of the novel Don
Quixote de la Mancha, for this
different philosophical, literary and
even aesthetic opinions will be
taken. In addition to this, the
"ethical" composure with which the
novel behaves and how it influences
the story will be analyzed.

Palabras
clave:
Humanidad,
idealismo, realismo, antropología,
locura, desmemoria.

Keywords: Humanity,
realism, anthropology,
forgetfulness

idealism,
madness,

“Y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón
que el apetito.”
Miguel de Cervantes Saavedra
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Una de las primeras impresiones
que puede causar Don Quijote de la
Mancha es su sátira hacia aquellos
libros de caballería que se prestaban
para aquel tiempo, así que para
contrarrestar el exceso de influencia
caballeresca se usa el sarcasmo para
burlar
aquellos
contenidos
ambiguos y repetitivos, sin
embargo, la novela no se ofrece
para un contexto ofensivo, de
hecho, todo lo contrario, Don
Quijote de la Mancha es una novela
axiológica y filosófica, lo que
quiere decir que está hecha para
buscar, no una verdad certera, pero
si un rescate a lo olvidado.

Recalcando lo anterior, Don
Quijote, que es el protagonista de
esta novela, muestra la simpleza en
lo “aparentemente” débil, es decir,
aquellas cosas, ya sean objetos o
valores auténticos por el único
hecho de ser sencillos. Por esto
mismo, podemos decir que, Don
Quijote no alcanzó a disfrutar en
total plenitud su vida, y en realidad,
son pocas las personas que
consideran que disfrutan vivir. Sin
embargo, ¿Qué es lo que hace tan
diferente a Don Quijote?

José Ortega y Gasset, un filósofo
vitalista, manifestó la siguiente cita:
“El síntoma de los valores máximos
es la ilimitación” por lo tanto (como
fue anteriormente dicho), la vida de
Don Quijote no fue plena, no porque
su vida fuera corta o porque no la
disfrutó, sino porque él debió haber
vivido mucho más para por vivir en
total plenitud. Esto no es lo único
que nos ofrece Ortega y Gasset, el
pensamiento de este filósofo se
basaba principalmente en la razón
vital como una reflexión racional
frente a las circunstancias peculiares
que hacen el vivir. Don Quijote no
era más que una locura cuerda, una
simpatía ilimitada, andante, y que a
pesar de que se entienda a “la razón”
como lo lógico (lo racional), Don
Quijote es un personaje peculiar que
hacía su vivir ficticio diariamente.

Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/ortega.htm

José Ortega y Gasset fue un filósofo y ensayista
español, exponente principal de la teoría del
perspectivismo y de la razón vital e histórica,
situado en el movimiento del novecentismo.

12

El quijotismo no es más que una
actitud proyectiva idealista que
explica como las personas están
involucradas a buscar un mejor
destino, es por lo que se cree que el
éxito no es valioso porque no
implica el esfuerzo de proyectarse,
es claro, que a través del esfuerzo se
puede llegar a un éxito, pero lo
referente aquí es llegar a un éxito
instantáneo sin esfuerzo alguno. Por
lo tanto, Don Quijote se visualiza en
la novela como lo ideal y por
consiguiente
presentará
características como las siguientes:
La locura que fue causada por una
pérdida de juicio en exceso de
lectura, para esa época las lecturas
eran usualmente leídas en silencio y
Cervantes ofreció un lector
completamente irónico, también se
presenta la transformación de la
realidad, una metafísica aparente,
esta se puede entender como la
mezcla de la locura y de lo ideal y en
consecuencia, demostraría el amor
idealizado en Dulcinea y un sentido
de justicia “democrático”.

para que se realice sí o sí. Como
hidalgo, de hecho, más como un
caballero, sabe que su deber es servir
al bien y persistir en la justicia. Don
Quijote solo tiene un último fin y es
el fin perfecto, esto significa que
Don Quijote debe querer las cosas
por sí mismo y no por otra causa. En
el caso de Dulcinea, ella simboliza el
gran amor de Don Quijote, sin
embargo, perseguir el ideal de gloria
es caer totalmente en lo subjetivo y
querer aquello por otra causa, por
ello, Dulcinea solamente es el gran
amor de Don Quijote que además
hace de dama según los libros
caballerescos de la época.

Fuente:https://www.cervantesvirtual.com/portal
id=5e3s/qui
51 jote_banco_imagenes_qbi/ficha_imagen/?

El telos (del griego τέλος, 'fin',
'objetivo' o 'propósito') es el fin o
propósito, en un sentido bastante
restringido utilizado por filósofos
como Aristóteles. Es aquello en virtud
de lo cual se hace algo.

Sin duda, Don Quijote está en un
bien perseverante, exige que la
justicia se haga y hace lo posible
13

embargo, Sancho panza se presenta
como una figura inseparable al
momento de hablar de Don Quijote,
por ende, tanto Sancho como Don
Quijote juegan un papel importante
para constituir al hombre. Goethe
recalca que para poder hablar de
humanidad se debe estudiar a uno
mismo.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) fue uno
de los escritores más destacados de las letras
alemanas; fue además: humanista, científico,
filósofo, ministro y bibliotecario en la Corte de
Weimar.

Inclusive, Cervantes en su obra
presentó a la muerte como un tema
transparente, cada muerte que se
presentó en la obra tenía cierta
importancia, cierta divergencia.
Cervantes equilibra y expresa a
todas las muertes por igual, sea una
muerte
impredecible,
serena,
predecible, sean muertes para santos,
muertes por hambre, por abandono,
inclusive los suicidios que eran
heroicos. Cervantes adquiere a la
muerte un rol neutro, pero auténtico,
lo que proporciona a cada muerte
sustentada, pasividad y serenidad,
transformando a su obra en un toque
de conmoción singular. Una de las
cosas más singulares es como a
pesar de la muerte de Cervantes,
Don Quijote ha tomado un papel
propio en la historia, de cierta forma,
se cree que Don Quijote ha sido
tanto esa representación de algo tan

Ahora, Sancho Panza es un
personaje infaltable por mencionar,
puesto a que tanto Don Quijote
como Sancho son personajes que se
complementan
para
poder
comprender el trasfondo de
Cervantes en esta obra. Sancho
Panza representa al realismo y en
general es un personaje sin tantas
pretensiones. Sancho representa todo
aquello que Don Quijote no es, no
obstante, Cervantes no lleva a
ninguno de los dos a los extremos,
Sancho no es netamente un
materialista tirano y Don Quijote no
es un idealista completo. Cervantes
introduce el aspecto artísticoantropocentrista cuando visualiza a
Don Quijote como un símbolo de
humanidad, sin
14

impactante
que
se
sigue
presentando en el vivir y es
precisamente porque habla de la
humanidad, es por eso que el lector
es comprensivo con la novela al
verse reflejado en ella. En este
punto, la novela se torna un poco
realista en cuanto al sentido,
asimismo, se puede deducir que
Cervantes creó una novela donde
los hechos de un pasado suponen a
un no devenir, es decir, en el caso
de que algo de la humanidad se
haya recuperado, siquiera no se
haya perdido tanto, para este
entonces Don quijote no seguiría
destacando en épocas como estas y
se convertiría en un hecho
histórico más.
Cervantes, trata de comunicar al
público por medio de Sancho y
Don
Quijote,
que
debería
entenderse un equilibrio en estos
dos personajes, es decir, no incluir
totalmente a Don Quijote como
referencia de exigir ideales
imposibles, donde el esfuerzo
simplemente se deteriora a un
fracaso y en adicción, no saber que
le depare el futuro por ser
arriesgado. No obstante, Cervantes
también aclara que incluir o tomar

una actitud como Sancho sería
poco beneficioso para aquel que
desee tomarla, porque no toma
riesgos, se conforma con aquello
que tiene y no visualiza un poco
más allá de su presente.

Fuente:https://www.amazon.com/-/es/Cervantes-Quijote-aventura-grabado-despu%C3%A9s/dp/B07CG6RW5G

Don Quijote y Sancho Panza

Muchos de los aspectos como la
verdad y la bondad son temas que en
cierta parte han sido envueltos por
una sociedad de gran cambio, que no
solamente lo hace por lo anterior,
sino por un brillo y un cambio
especial que se le brinda. En el caso
de la estética de la novela se
perciben diferentes formas de
interpretar la estética como forma de
vida, “elegancia, sublimidad y
gracia” en los personajes.
15

El espíritu de Don Quijote lleno de
vida y además hambriento por una
belleza interna y externa, no
buscará la fealdad, sino el arte de
un espíritu integral, social,
complementario
y
además
iluminado, donde se genera un
ámbito metafórico por su forma de
ser y relatar las cosas.

las cosas bellas que admiramos,
dando así lo bello de cada ser.
¿Puede que la realidad logre
satisfacer la belleza que se altera en
el espíritu del hombre? Todo buen
pensante expulsa lo real, lo
transforma.
Eliminando
lo
incompleto, lo imperfecto, pero
nunca olvidando lo natural, ya que,
si no se asume la realidad en este
caso, la obra carecería de verdad y
de
naturalidad.
Donde
probablemente habría una caída en
lo falso, en lo fantástico y ficticio.

Todo esto clasifica a una hipótesis
en la cual su filosofía parte de la
vanidad y/o estética que nos hace
creer que ya tenemos la clave y
además la explicación de la
realidad del gran misterio de la
vida.
¿Y si esto pasa a ser algo
ordinario...? De ninguna manera,
todo aquello no es más que el
resultado de épocas neutras en el
ámbito productivo de pensamiento,
que a pesar de las situaciones
siempre habrá personas que
analizan, catalogan y detallan cada
movimiento.

“Para comprender lo bello
en las cosas naturales se
necesita de un gusto
estético”

Siendo así lo estético siempre
intentará amar lo bello, ya que su
contemplación le produce un
placer que lo obsesiona consigo
mismo. Que se transformarán por
16

Análisis del
Inconsciente
del Quijote

tos de los personajes y los
problemas sociales, los cuales nos
rodean en la cotidianidad y se
reflejan en la obra, la complejidad
de la psicología colectiva que el
Quijote señala a lo largo de la
obra, nos da a entender que no
todo lo bien visto por una sociedad
es lo correcto y que debido a eso,
su deber como un caballero es el
de defender lo correcto, no
necesariamente lo más estimado.

Salomé Moreno Pacheco
Luna Nathalie Jiménez Mahecha.

Introducción: El artículo tiene el
objetivo de analizar a profundidad
los textos estudiados en clase,
también se explicará y analizará
como es que dichas están
relacionadas con lo avanzado que
está el autor para su época y como
este a través de una travesía que lo
hace aparentar estar loco, nos
enseña la preocupación por el
nuevo mundo que se acerca y sobre
la mentalidad de este. Se hablará
principalmente
psicológica,
sociológica y filosóficamente de la
crítica implícita de un aparente
“loco” a una sociedad poco estable.

Palabras clave: Psicoanálisis,
locura,
demencia,
realidad,
implícito, sociedad, adaptabilidad,
autenticidad.
Abstract: The work of Don
Quixote through its interpretation
in psychology and how its
environment is represented, in
philosophy with its way of
describing the thoughts of the
characters and the social problems
that surround us in everyday life
and are reflected in the work, the
complexity of the collective
psychology that Don Quixote
points out throughout the work,
makes us understand that not
everything that is well seen by a
society is correct and that due to
this,

Resumen: La obra de Don Quijote
a través de su interpretación en la
psicología y como se representa su
entorno, en la filosofía con su
forma de describir los pensamien17

his duty as a knight is to defend
what is correct, not necessarily the
most estimated.
Keywords:
Psychoanalysis,
madness,
dementia,
reality,
implicit, society, adaptability,
authenticity.

Una buena locura se ocupa en el
arte de la expresión.
“Quien no puede tomar las cosas
de la vida con locura, no sabe
vivir” (Erasmo de Róterdam), la
locución que existe entre el arte y
su objetivo es el deseo más
profundo de los humanos por
trascender e inmortalizar una parte
de ellos mismos. Se sabe que el
arte es intersubjetivo porque es un
diálogo entre su conciencia y
conocimiento dirigido a la obra de
una persona a otra, puesto que su
manifestación no se centra
únicamente en el creador, sino que
también a quien se dirige su
producto. La carga estética de
manera ética como reflexión que
contiene
una
pintura,
el
sentimiento naciente junto con su
manifestación,
como
la
arquitectura o incluso un escrito
demuestra que se da un diálogo
entre lo que se ha creado y sobre lo
que se basó dicha creación, donde
se permita la emergencia de su
trasfondo y de una voz que nos
relate el propio sentido que
contiene aquella obra.
Gracias a ello, el Quijote ha sido
representado por innumerables
artistas que han quedado

Interpretación de la Locura para
Vivir a través del arte: En el
Quijote se nos presenta un
psicoanálisis de la locura como la
que le permitió recorrer el mundo,
¿Pero de qué manera se da esta
locura?, se refiere a la “locura” que
representa la emoción de fervor
que da como resultado la creación.
Aunque la locura se llegue a
considerar
algún
tipo
de
demencia se debe recalcar que
ambas
son
completamente
distintas, la locura es una “forma
extraordinaria” que se plasma en
alguna creación que se toma como
una posesión divina, algo que es
sublime ante la expresión. Dicho
estado en el que algo extraño, algo
de influencia exterior que toma
posesión del interior en lo más
profundo del alma, posee un tipo
de
belleza
y
significado
diferenciado de una enfermedad
del alma (aquella que experimenta
la unión con la divinidad).
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maravillados ante la novela
caballeresca y su principal motivo
fue que nació para el otro
convirtiéndose en su singularidad,
mostrando cualidades como la
elocuencia, paciencia y voluntad.
Gracias
a
ello
decidieron
inmortalizar la obra del “ingenioso
Hidalgo”, Dalí, un pintor, escultor,
escenógrafo y escritor español,
demostró su admiración por las
ideas sobre las que el ser humano
se originaba a partir de la fantasía
y se convertía en una realidad.

Imagen1 “Representación de Don Quijote de la Macha
por Dalí” https://diarioportal.com/2019/10/29/donquijotesalvador-dali-museo-virreinal/

La escritura del Quijote: Hablar
de alguien con una personalidad
tan peculiar como lo fue Cervantes,
se puede hacer mediante la
magnífica y complicada manera de

empuñar su pluma al papel con una
elegancia que pocos acaban de
comprender,
se
tienen
los
suficientes escritos como para
hacer un estudio grafológico donde
se nos muestra el hombre
apasionado, perspicaz e inteligente
que fue.
Cervantes vivió muchas más de las
aventuras y experiencias que sus
mismos personajes, aunque no nos
es posible llegar a conocerlo por
completo, podemos acercarnos a él
gracias a tal relación tan estrecha
que contenía con sus creaciones.
Cada personaje en el que puso su
alma como su razón, nos cuentan
sus vivencias y opiniones dentro de
la obra, insertando lo que era para
formar una increíble biografía.
Todo esto se puede ver reflejado en
la primera parte del Quijote, donde
aparecen los principios y certezas
que poseía Cervantes frente a las
normas de caballería, donde Don
Quijote
no
inicia
siendo
simplemente un loco, solo es
alguien que desea la justicia por
delante, empeñando su vida en ello
para defender lo que cree. Este
personaje puede contemplarse
perfectamente dentro de una frase
19

“la pluma es la lengua del alma;
cuales fueren los conceptos que
en ella se engendraron, tales
serán sus escritos” (Miguel de
Cervantes Saavedra).

que proyecta su ideal: “La
inexorabilidad de la ley no puede
ceder a los dictados del corazón”
(Don Quijote de la Mancha),
aquello se puede apreciar cuando
el personaje empieza a sentir una
pequeña integración de la realidad
de manera mítica en su cabeza
volviéndolo sublime para mostrar
por completo tal resplandor que
guía su camino, cambiando sus
actividades
diarias,
su
personalidad y solo leyendo los
libros de caballería, dejando su
persona para convertirse en un
caballero andante, mezclando
momento de lucidez como si le
golpeara el hecho de estar presente
y volver a perderse en su camino
por sentir que hace lo correcto.

La complejidad de la psicología
colectiva
y
creación
una
sociedad: Según Aristóteles, el ser
humano nació como un ser político
y social (Aristóteles, Política,
1988, pág. 50), por lo tanto, este
nace con la necesidad y con la
capacidad innata de poder convivir
en una, su manera de explicar esta
relación tan indispensable en la
vida del hombre, es por medio de
lo que soy y lo que soy para el
otro, es decir, algo “es” en tanto
este “co-es”, (el comienzo de una
concepción de alteridad en el
hombre con respecto a su
percepción de la sociedad).

Aunque se puede decir que la
época influyó mucho por el
lenguaje de tipo arcaico, que
algunos consideran complicado, se
plasma a la perfección el detalle de
sentir que se vive cada escena de la
obra con el ingenio que combina la
inteligencia y la habilidad de crear
gracias la creatividad, donde la voz
de Cervantes se termina de
formalizar en el Quijote, tal como
se aprecia en la siguiente cita:

Aristóteles pensaba que el ser
humano y sus relaciones sociales
era el sine qua non (lo más
importante) de su vida. Lo último
se puede demostrar con evidencia
de hace millones de años atrás.
Nuestros antepasados ya vivían en
comunidad y esto les permitía
sobrevivir y conseguir muchos
20

beneficios al pertenecer a ellas,
además, convivir en comunidad les
aseguraba de cierta manera que
tendrían influencia en el futuro por
medio de su casta, por esto es que a
lo largo del tiempo hemos ido
desarrollando mecanismos de
defensa que nos obligan a saber
cómo convivir en una comunidad,
como lo es la vergüenza,
mecanismo auto-psicológico el
cual nos obliga a actuar de una
manera que este dentro de los
parámetros establecidos, ya que de
lo contrario, seremos expulsados de
ella
y
probablemente
no
sobrevivamos sin su influencia.

La vergüenza nos señaliza que es
lo correcto y aceptable dentro del
grupo social y nos permite
asumir las reglas sociales como
propias, de este modo, cuando
asimilamos como propias las
reglas de los grupos de
pertenencia pasamos a formar
parte de él como miembro de
pleno derecho.”
-Sara
Montejano
(psicóloga
general sanitaria y experta en
terapia cognitiva conductual),
Psicología de las emociones: la
vergüenza, 2019)

Imagen3 “el hombre en la sociedad”
http://www.hectorbernalserrano.com/440414953

Por otro lado, Thomas Hobbes,
aclara que el ser humano se
beneficia de la humanidad pero que
no la necesita, en su obra El
leviatán (1651), lo expresa de una
manera más como: “homo homini
lupus” o “el hombre es un lobo
para el hombre”, esto último en

Imagen2 “avance social por medio del trabajo en
equipo”
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/a
ntecedentos-neoliticosdesigualdadgenero/20190621213854163804.html

“Sin embargo, la vergüenza es un
potente
mecanismo
de
adaptación y un mecanismo
evolutivo.
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otras palabras, nos dice que el ser
humano y el propósito de sus
acciones, recaen completamente en
su interés y su intención de
sobrevivir, no le importa el resto,
solo le importa él mismo, un “yo”
es el protagonista de todo, no solo
de su vida, sino que todos deben
otorgarle algún tipo de beneficio,
ya que de lo contrario, no tendría la
necesidad de relacionarse, lo
anterior da lugar a que sea el “yo”
un protagonista de lo que el mismo
va a denominar “mundo”.
Además de estos dos filósofos,
existen varios que explican (como
Jacques Rousseau, John Locke,
Michel
Foucault,
etc.)
su
concepción sobre la estructura
organizacional de las relaciones del
hombre con su “mundo” y de
cómo estas pueden afectar en su
vida; ya que no existe acción que la
sociedad haga, que no afecte en su
comportamiento y, por ende, su
percepción.
Analizando lo anterior, nos
podemos dar cuenta de que, de
todas maneras, el ser humano
cuando convive en sociedad, se
ajusta a ella, ya sea para obtener

algo o porque quiera estar en
ella; lo anterior se ve muchas
veces reflejado desde que somos
niños hasta que llegamos a una
edad donde en realidad, al
hombre ya no le importa; esto
debido al constante alejamiento
de sí con su verdadero rostro,
que le genera un desgaste
emocional.
Según investigaciones de la
universidad de Arizona, los
reguladores (participantes del
experimento)
que
tienen
motivaciones prosociales (a
favor de cultivar una relación de
interés
laboral
positiva)
desarrollaban un descenso de su
estabilidad física y emocional; lo
anterior de un comunicado de
prensa expuesto y dirigido por
Allison Gabriel (profesora de
gestión y organizaciones de
McClelland).
“Los datos revelaron, asimismo,
que mezclar un alto grado de
actuación superficial y de
actuación
profunda
puede
provocar un estado de tensión
física y mental. «Los reguladores
22

Respondiendo a cada una de las
preguntas
en
su
orden
correspondiente, la adaptación es
una reacción que se genera en
cada organismo, según Walter
Cannon (Fisiólogo) y Max
Weber (Sociólogo), esto lo
hacemos para tener un equilibrio
y evitar un posible peligro en
nuestra vida.
“Aunque su existencia obedece a
las características propias de las
esferas económica y política,
como elementos externos al
individuo, es indudable que es el
individuo mismo quien la genera
y quien, con base en la imagen
del mundo asociada a ella, la
moldea para adaptarse a las
condiciones impuestas por la
sociedad.
Lo importante de esta dimensión
consiste en que es la que
proporciona el rasgo más
característico de la modernidad,
puesto que esta idea de vocación
es el principal valor que dota de
sentido a la acción del
individuo”
-Max Weber, La noción de
individuo en Weber: ética y

fueron los que más sufrieron un
descender en el estado de bienestar.
También mostraron un aumento en
la sensación de agotamiento
emocional y falta de autenticidad
en el trabajo», indica Gabriel.”
-Andy Ober, Fingir emociones en
el trabajo resulta más perjudicial
que beneficioso, 2020.

Imagen4 “Allinson Gabriel”
https://news.arizona.edu/file/424609

Hay muchos casos en el que los
niños, al querer integrarse al grupo,
moldean
y
modifican
su
personalidad para que sea del
agrado de otros, pero…
¿Es algo que hacemos
inconscientemente? 
¿Por qué lo hacemos? 
¿Cómo se refleja esto en el
Quijote?
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sentido de la acción, tercera
dimensión de la noción del
individuo.

Imagen5 Max Weber
https://www.cinconoticias.com/wpcontent/uplo
ads/teoria-de-max-weber.jpg

Existe una autodefensa a la que
comúnmente la sociedad denomina
“vergüenza”, simplemente le indica
cuando es el momento para
detenerse y evitar la posibilidad de
ser excluidos, de ser rechazados
por la sociedad, sin embargo, la
sobre-autoprotección
también
generará barreras, las cuales el
hombre debe romper a pesar de sus
miedos, encontrando el equilibrio
perfecto en su vivir.
“El sujeto tenderá siempre a buscar
el equilibrio y a adaptarse al medio
a las situaciones.”
- (Walter Cannon, The Psychology
Notes, HQ. (2013). Cannon–Bard
Theory of Emotion.)

Teniendo en cuenta lo mencionado
anteriormente, los integrantes de
una sociedad se pueden clasificar
en cuatro grupos principalmente:
Las personas que tratan de
adaptarse al medio, las que
cambian completamente, las que
moldean
su
personalidad
abandonando poco a poco su
identidad y las auténticas. El
último grupo muchas veces es el
más discriminado, lo cual termina
convirtiéndolo en “lo otro” que no
pertenece a la comunidad, esto
último se debe a que no les
importa mucho la opinión popular,
solo importa la autenticidad de sus

Imagen6 Walter Cannon
https://www.researchgate.net/figure/Walter
Bradford-Cannon-1871-1945-TheHarvardPhysiologist-who-coinedtheterm_fig3_301671664
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hoy en día solo se busca encajar y
buscar de aquella aprobación que
nos va a ayudar a sobrevivir, pero,
¿a qué costo?, ¿es acaso necesario
abandonar mi identidad para
obtener este beneficio?, la
respuesta de Don Quijote es, no.
Comportarse de acuerdo a los
parámetros establecidos por la
sociedad no va a hacer que
dejemos nuestra huella en el
mundo y como humanos, eso es lo
que más anhelamos, trascender, sin
embargo, actuando exactamente
como los demás nos va a dejar en
el olvido.

acciones y la manera en la que
expresa su perspectiva de su
“mundo”, un ejemplo muy icónico
de una persona realmente auténtica
es Cervantes, quien a través de El
Quijote, el cual, a pesar de ser
catalogado como un “loco” es
realmente auténtico, de una manera
implícita hace una crítica a la
sociedad en la que vivía y a la
sociedad que se veía venir. 
¿Cuál podría ser una de las
razones por las que el Quijote
critica a esta sociedad?
Una
de
las
consecuencias
principales de adaptarse a la
sociedad, es que esta no permite
que exista alguien que resalte que
no sea la persona que se eligió para
ese rol, por lo tanto, una nueva idea
al principio siempre será atacada,
una persona que demuestra ser
auténtica y desarrolla una idea
queriendo dejar una huella en el
mundo y trascender, en la mayoría
de los casos se verá siendo excluida
de la sociedad, por su falta de
adaptación a su papel. Esta es una
de las mayores preocupaciones que
se deberían tener en la sociedad, la
falta de autenticidad, ya que

Imagen7 “monotonía”
https://www.soymimarca.com/el-empleo-elusodel-hombre-por-el-hombre-en-lasociedadcontemporanea/

Ahora no tenemos esa gran
necesidad que se tenía en el pasado
de conseguir la aprobación de
otros, ya no es necesario teniendo
en cuenta las condiciones en las
25

que vivimos a comparación a las
vividas por nuestros antepasados
hace mucho tiempo.

plasma en una obra interpretada
por un auténtico “loco poético”.
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“El insocial por
naturaleza y
no por azar es o
un ser inferior
o un ser superior
al hombre”
-Aristóteles, Política,
1988, pág. 50)

Conclusión: Cervantes en un
escritor cuyo ingenio va mucho
más allá de su época, y por medio
de una novela con tintes de
“comedia” nos hace reflexionar
sobre el trasfondo de las acciones
y
palabras
del
Quijote,
definitivamente la novela es
particularmente interesante al
momento de verdaderamente
profundizar en los mares de
conocimiento e interpretación de
Cervantes,
demostrando
la
destreza intelectual y crítica que
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ANÁLISIS "EL
INCONSCIENTE DE
DON QUIJOTE"
María Valentina Arévalo Pinzón
Miguel Ángel Avendaño Ariza

célebre del género, así como la primera
en ser escrita de manera metonimia,
representando a un hidalgo al cual el
peso de los años y el olvido de su título le
pasaban factura; debido a esto, él
buscaría un refugio en la literatura donde
pudiera esconderse de la cruda realidad
de la sociedad en la que vivía, la cual no
está lejana de ser una representación de
la sociedad presente.

Abstract: This article seeks to analyze
and understand the ideology of “Don
Quixote de la Mancha” and how it is
associated with the madness of its main
character, as well as to understand his
behavior and compare it with the
present.
“Don Quixote de la Mancha” is the most
famous novel of the genre, as well as the
first to be written in a metonymic way,
representing a gentleman to whom the
weight of the years and the forgetting of
his title took their toll; due to this, he
would seek a refuge in literature, where
he could hide from the harsh reality of
the society in which he lived, which is not
far from being a representation of the
present society.
Key words: madness, noble ideology,
capitalism, feudalism, “I”, metonymic and
freedom.

Palabras clave: locura, ideología nobiliaria,
capitalismo, feudalismo, “yo”, metonimia y
libertad.
Antes de adentrarnos en el artículo, se
dice que el lenguaje es una herramienta
que nos posibilita pensar en lo ausente.
La narración, por lo tanto, sería la figura
del discurso que mejor representa la
vida, debido a que sí misma nos habla de
una evolución (transcurso en desarrollo),
entre los principios de acción, dinamismo,
el devenir, la temporalidad, secuencia y
causalidad. A través del relato el lenguaje
va
cambiando
sus
ideas
en
representación de lo verbal, lo mental, de
lo que se entiende del universo, y
también de los mundos imaginados e
imaginables.

Resumen: En el presente artículo se
busca analizar y comprender la ideología
del Quijote de la mancha y cómo este se
asocia con la locura de su personaje
principal, así como comprender su
comportamiento y compararlo con la
actualidad.
El Quijote de la Mancha es la novela más
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El libro de Don Quijote induce hacia la
literatura repetitiva, heroica, y las
maravillas de la caballería. Lo que antes
se entendía como un mundo que
representa un pasado mítico (parte de
la identidad del hidalgo), ahora se
comprenderá cómo las vivencias del
protagonista. En un inicio, Alonso
Quijano deja de ser lo que es para
entrar en los arquetipos del momento,
intentando convertirse en un héroe
genérico (caballero "tan bueno como
los demás'').

cordura” (dijo el novelista español Juan
Goytisolo al recibir el premio Cervantes
2014). Esto busca explicar cómo el
Platonismo vivido es diferente a otro
asunto de su naturaleza. Por una parte,
Don Quijote recibe derrota tras
derrota, como en el caso de Andrés, el
labrador que estaba siendo maltratado
por su amo, a quien Don Quijote como
buen caballero que es intenta ayudarlo.
Sin embargo, en el desarrollo de la
novela, descubre que empeoró las
cosas. De la misma manera, Don
Quijote supone una libertad diferente
con las personas que se cruza: como es
el caso de Sancho Panza, un ejemplo
de esto es cuando el protagonista
pierde con el caballero de la blanca
luna y dice que se iba a retirar de la
caballería por un año, y Sancho abraza
a su amo y acepta la vida pastoril en
donde ellos se llamarían Quijotiz y
Pancino, donde diferentes personajes
se van burlando de él por sus
pensamientos y acciones que hace que
cambie el sentido del caballero. En
consecuencia, intenta vivir una vida en
felicidad como si fuera justa y bella,
porque no era un caballero con
riquezas, no era un hidalgo, sino un
labrador dichoso. Es este el sentido de
la ficción de Don Quijote al tratar de
pensar en una realidad propia y al
hacer esto: terminar siendo un mejor
caballero.

El escritor mexicano Edward Riley (en
su Teoría de la novela de Cervantes)
manifiesta que además de las parodias
y los recuerdos épicos, también hay
una relación ante la épica por las
novelas de caballerías. Cervantes no
criticaba los preceptos de la caballería
en un aspecto de justicia y ayuda a los
necesitados, sino por la manera de
proceder tan disparatada e inverosímil.
Esta novela moderna maneja el
lenguaje y la ironía con habilidad. La
obligación de que la vida sea
netamente real, donde debe actuar la
locura con la cordura.
Platonismo vivido:
Don Quijote intenta actuar con su
precepto de justicia, falla, no por su
conducta, sino porque en el mundo
una idea así tiene consecuencias
perniciosas. La ficción en la que vive
Don Quijote se ve en la justicia y en la
belleza. Por más que Cervantes
repruebe a las caballerías, este es más
bello y emocionante, ya que este habla
de ejércitos, reinos en vez de ovejas, y
gigantes en vez de molinos.

La concepción de lo social y la
política:
Antes de comenzar vamos a partir de la
separación de la realidad con la ficción.
En el concepto social, Cervantes nos
induce a la respuesta colocando de
ejemplo en el texto, a Don Quijote
cuando este tiene la bacía (recipiente

"Su locura es una forma superior de la
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cóncavo, metálico y semicircular donde
la función era encajar el cuello a la
persona que se va a afeitar) de un
barbero de la villa. Para Don Quijote, la
bacía era un yelmo de Mambrino
mágico y en el transcurso se vuelve a
encontrar al barbero, el cual le pide su
bacía, Don Quijote dice que no, porque
era un yelmo, por consiguiente, se hace
una votación entre los que se
encontraban alrededor de ellos, a lo
que todos le siguen la corriente al
protagonista. En consecuencia a esto, el
barbero dice: “¿Cómo es posible que
personas tan honradas puedan
decir que era un yelmo cuando en
su realidad era una bacía?” En
deducción a esto, podemos decir que
poco importa lo que realmente sean las
cosas, ya que cualquiera podría tener su
realidad
e
imponer
esta
con
obstinación, de este modo, no existe
una verdad absoluta, sino como dijo
Sancho: uniéndolas “baciyelmo” para
darle una solución al dilema.

«Una olla de algo más vaca que carnero,
salpicón las más noches, duelos y
quebrantos los sábados, lentejas los
viernes, algún palomino de añadidura
los domingos», «consumían las tres
partes de su hacienda» (1605, I: 14)
Como en el libro dice, Don Quijote
aparenta tener más de lo que en
realidad posee, de esto exactamente se
trata la ideología nobiliaria o ideología
de las apariencias, donde la noción de
lo privado se convierte en un
desconocido, puesto que gozar de este
es prohibido; claro ejemplo son los
hidalgos, quienes tienen que guardar
apariencias para mostrar a la sociedad
el lado caballero y socialmente
aceptable,
vistiendo
bien
pero
comiendo mal, teniendo poco pero
aparentando mucho. El ámbito de lo
público tiene que servir al hidalgo para
suplir las carencias de su vida privada,
desvaneciendo los límites entre estos
dos; el sujeto deja de ser sí mismo y
pasa a ser del público y para él,
obligando al hidalgo a tener mozo y
ama para mantener su status, pero
dejándolo incapaz de tener esposa o
hijos porque no puede sustentarlos. La
dialéctica público/privada es lo contrario
a la ideología nobiliaria, puesto, que
representa la incapacidad de adaptarse
a las relaciones sociales que la
burguesía presenta, lo cual es
experimentado por el Quijote, quien
descubre los libros de caballería y crea
su propio “yo” sin necesidad de
aparentar frente a la sociedad burguesa
y a la vez siendo apartado de ella por el
título de “loco”.

En la concepción política, se nos induce
a una respuesta nuevamente en el texto
cuando los duques convierten a Sancho
en gobernador de la Ínsula Barataria;
por consiguiente, el caballero Don
Quijote por anticipado le dice unos
consejos: “Si tomas la disposición de
hacer lo correcto, no había que tenerle
envidia a los que heredan por medio de
la familia, ya que la virtud valía más.”, le
dijo que no juzgará con arbitrariedad
(por abusos de autoridad), y sí
perdonara a alguien que sea por
misericordia, no con sobornos.
La ideología nobiliaria y la dialéctica
público/privada:

Don
Quijote
pasa
a
ser
la
representación de una sociedad en
decadencia de una manera metonímica.
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La ideología del personaje resulta de la
confrontación ideológica nobiliaria y la
dialéctica público/privada que también
podrían ser representadas como la
transición del feudalismo al capitalismo,
siendo así las apariencias y la
importancia del título “hidalgo” propio
del feudalismo. El descubrimiento en los
libros de caballería por parte de Don
Quijote, como lo sería el capitalismo,
genera un cambio de cómo el sujeto ve
el mundo, pero aun así dependiendo de
algún sistema, debido a que uno
representa el dominio de la clase
nobiliaria (feudalismo) y el otro, los
mecanismos
de
producción
y
explotación que surgen en la sociedad
de aquel entonces (capitalismo).

marcando una doble naturaleza del
lenguaje (César de Vicente Hernando,
«Identidad y excedente ideológico en el
Quijote de Cervantes», Verba Hispánica,
XIV (2006)) .
La locura del Quijote y el realismo
existencial:
Su “locura” es producida por el
abandono de su título, y, por lo tanto, de
la ideología nobiliaria; generando un
nuevo sujeto sometido al mercado
(libros). Pero este sometimiento a su vez
origina la libertad de elección en el
personaje, ya que es capaz de definir sus
valores como lo son: amor, lealtad,
honor, virtud, y justicia, y apegarse a
ellos fielmente sin importar los
principios sociales impuestos, esto lo
vuelve loco puesto que hacer presentes
esos valores en el tiempo que vive es
una idea un tanto desquiciada, lo cual
lleva a que Don Quijote confunda la
ficción y la realidad, pensando así que
los molinos son gigantes, construyendo
un universo ideológico donde crea una
versión de sí mismo que actúa para
reafirmar su subjetividad y para
reafirmarse políticamente.

«La transición no es un paso» (Pierre
Vilar, «La transición del feudalismo al
capitalismo»), esto explica cómo es
necesario que ambos modos de
producción coexistan en el mismo
momento para que sea posible el
cambio de ideología y la búsqueda del
verdadero “yo”, conduciendo a un
movimiento de emancipación donde el
sujeto rechaza el espacio público así
como su hacienda y se introduce como
sujeto libre al mercado, forjando así su
identidad. Por ello Don Quijote se
quedaba horas y horas leyendo libros de
caballería con tanta convicción y
entusiasmo, haciendo que olvide sus
obligaciones como caballero e hidalgo.

Pero, ¿Qué es el realismo existencial? Es
la percepción de que la vida tal cual
como se le conoce no es suficiente y se
necesita de la ficción para que esta sea
francamente real, es decir, Don Quijote
vive una ficción en vez de una realidad
porque hasta la vida misma carece de
realidad. “Comenzó de alanceallas con
tanto coraje y denuedo como si de veras
alancear a sus verdaderos enemigos.” (I,
18) En consecuencia, se podría deducir
que el Hidalgo no está loco, sino que
solo disfruta o juega con su vida.

El Quijote ha necesitado de las
relaciones de mercado capitalista para
reconocer a ese personaje que busca
revivir
los
valores
previos
al
mercantilismo y así enfrentarse a una
sociedad organicista, creando una fisura
en el mundo con su presencia,
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La ideología de Sancho:
En el libro Sancho representa lo contrario
a Don Quijote, “se puede decir que es su
polo a tierra” convirtiéndose más que en
su escudero en un amigo, el cual le
muestra la ideología de la servidumbre
contrapuesta con la ideología del salario.

Conclusiones:
Se podría decir que poco importa lo
que realmente sean las cosas,
porque la misma sociedad es capaz
de construir su propia realidad e
imponer obstinadamente.

Sancho aplica la lógica mercantil
burguesa
mostrándose
en
varias
ocasiones preocupado por su salario,
estableciendo así una relación de jefe y
empleado, dejando atrás la lealtad por
títulos y por jerarquías sociales,
convirtiendo
a
Sancho
en
la
representación del capitalismo, ya que es
consciente del mercado y de su
funcionamiento.

Don Quijote puede que no esté loco,
solo busca darle sentido a su vida por
medio de la ficción, pero claro, todo
está abierto a interpretaciones.
En la obra se puede presenciar los
dos sistemas político-económicos de
aquel entonces y cómo estos afectan
al sujeto y transición al verdadero
“yo”.

«- Si eso hay –dijo Panza-, yo renuncio
desde aquí el gobierno de la prometida
ínsula, y no quiero otra cosa en pago de
mis muchos y buenos servicios, sino que
vuestra merced me dé la receta de ese
extremado licor; que para mí tengo que
valdrá la onza a donde quiera más de a
dos reales, y no he menester yo más
para pasar esta vida honrada y
descansadamente» (1605, X: 164). El
escudero se manifiesta como un “yo”
consciente del funcionamiento de la
industria, así mismo actuando al margen
de los valores nobiliarios, ya que son de
poca importancia para él, obedeciendo
únicamente a su voluntad y necesidad
individual «Si no ayudó a mí, que soy mi
señor.»(1615, LX: 478). Sancho se
reconoce a sí mismo como su único
señor, dejando de lado los formalismos y
dando paso a la individualidad.

https://presencia.unah.edu.hn/archivo/2016/don-quijote-dela-mancha-es-un-libro-que-cambia-nuestras-vidas-director-dela-academia-hondurena-de-la-lengua/
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EL QUIJOTE, EL INICIO DE
LA NOVELA MODERNA
Juan Esteban Rodríguez
Jhoseph Cortez Vargas

Resumen
El hidalgo Don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijano, un
hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y
creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la
Mancha. En una de muchas aventuras tras ser vencido por el Caballero de la Blanca
Luna se devuelve a su hogar, donde, luego de adquirir de nuevo la cordura, fallece.
Uno de los temas que nos muestra el autor es la tragedia que se genera en este
universo perfecto, en el que el héroe no puede sino someterse a un destino
previamente escrito, pero esto no es del todo cierto.
Palabras clave: Paradigma, simbolismos, ilusión, razón, locura, ser, realidad, lógica,
capitalismo, feudalismo, ente, cambios.

Abstract
The Hidalgo Don Quixote de la Mancha narrates the adventures of Alonso Quijano,
a poor hidalgo who ends up going crazy after reading chivalric novels so much and
believing himself to be a knight errant, naming himself Don Quixote de la Mancha.
In one of many adventures after being defeated by the Knight of the White Moon, he
returns to his home, where, after regaining his sanity, he dies. One of the themes that
the author shows us is the tragedy that is generated in this perfect universe, in which
the hero can only submit to a previously written destiny, but this is not entirely true.
Keywords: Paradigm, symbolism, illusion, reason, madness, being, reality, logic,
capitalism, feudalism, entity, changes.
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El hidalgo Don Quijote de la Mancha
narra las aventuras de Alonso Quijano,
un
hidalgo
pobre
que
acaba
enloqueciendo y creyendo ser un
caballero andante, para nombrarse a sí
mismo como Don Quijote de la Mancha.
Sus intenciones son ayudar a los pobres
y desfavorecidos, y ganar el amor de la
supuesta Dulcinea, que en realidad es
una campesina llamada Aldonza
Lorenzo. Decide nombrar a Sancho que
es un empleado suyo, su escudero.
Juntos viven muchas aventuras, una de
ellas, es cuando don Quijote ve a unos
molinos como unos gigantes, Sancho le
decía que simplemente eran molinos,
pero don Quijote le decía que eran
gigantes.
Uno de los temas que nos muestra el
autor es la tragedia que se genera en este
universo perfecto, en el que el héroe no
puede sino someterse a un destino
previamente escrito, pero no es del todo
cierto porque es depende al desarrollo
que va teniendo el héroe dentro de la
historia, de acuerdo a la narrativa que se
va dando dentro de la misma y se va
perfilando el final que tendrá el héroe.

para mantener su estatus social tenía
ama y mozo; quienes le servían
incondicionalmente.
El autor hace énfasis en que se puede
decir que no hay un punto medio entre
la ilusión y la razón porque por falta de
la misma se narran aventuras
fantasiosas. Esto se considera una
tragedia porque al perder la razón cae en
la locura, él no puede tener una lógica
de las cosas. David Becerra Mayor se
enfoca en el feudalismo de manera en
que el Quijote provoca un cambio en el
pensamiento y en la literatura, haciendo
que existan ciertos cambios y que de
esos se cree una historia y que de esa
historia ocurra un capitalismo, pero que
al mismo tiempo suceda un progreso,
pero, por otra parte, un feudalismo
donde hay un ente que se concentra en
conseguir poder y existir.
A partir del Quijote comienza la novela
moderna. Todos los planteamientos de
la novela contemporánea se hallan de
una u otra forma, desarrollados en el
Quijote, que es un punto de partida de
inspiración sobre la novela moderna.
Fue Cervantes quien rompió la barrera
de la novela (como relato de sucesos
verosímiles) y la del romance (como
narración de elementos fantásticos y
fabulosos). Al romper la barrera entre
ambos géneros, Cervantes realizó una

Otra cosa a la que está ligada la
tragedia, es la posición social que hace
referencia a las apariencias, puesto que
se deja ver que vivía pobremente, pero
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síntesis de realismo e idealismo que
influyó decisivamente en la forma de
narrar desde entonces. Cervantes logró
conjugar las dos tendencias narrativas
de la época: la idealista (de las novelas
sentimentales) y la realista (de las
novelas picaresca), con lo que formó
una misma obra donde hay vida y
sueño, realidad y fantasía, aunque con
predominio del realismo que permitía
introducir las costumbres y la verdad
histórica.

Por otra parte, Georg Lukács afirma que,
en la novela épica, el mundo es
homogéneo y, ni la separación entre el
hombre y el mundo, ni la oposición del
Yo y el tú pueden destruir esa
homogeneidad. La novela, por su lado, se
construye sobre esa dialéctica en la que
hombre y sociedad, entran en conflicto.
A Cervantes le ha bastado con una sola
línea para establecer esta dialéctica al
referirse a un lugar, que, si bien no es
concreto, sí está delimitado por unas
condiciones sociales e ideológicas.
Otra opinión del filósofo Byung-Chul
Han dice que “del deber de hacer” una
cosa
al
“poder
hacerla”.
Encaminándonos a la siguiente, que dice
“Se vive con la angustia de no hacer
siempre todo lo que se puede”, y si no
se triunfa, es culpa de uno. Han sostiene
que vivimos bajo una especie de
dictadura donde el capitalismo emplea

una fuerza externa.
Unos investigadores llevaron a cabo un
descubrimiento, uno de estos es el
experto Darío Villanueva, secretario de
la Real Academia, donde dice que
Cervantes supo de muchas historias
locales manchegas, del Toboso, de
Quintanar o de Argamasilla, donde está
documentado que algunas de las
trifulcas entre hidalgos manchegos se
producían con una ambientación
carnavalesca, pues los contendientes se
disfrazaban de caballeros armados a la
usanza medieval. Está bastante reputado
también el caso de Rodrigo Quijada. Su
apellido, podría ser una de las fuentes de
inspiración para el nombre, Don
Quijote, que el conocido héroe
cervantino se da a sí mismo. El Quijote
de Cervantes es una suma de
informaciones, aventuras y episodios.
Pero sería reduccionista conceder
demasiada importancia a estos datos de
la realidad manchega del escritor para
entender su novela. Documentar las
excentricidades o recordar apellidos
como el del corrupto regidor Rodrigo
Quijada, tiene un valor apreciable,
aunque anecdótico si lo comparamos
con un personaje en el que, mediante
una práctica relativamente nueva, como
era todavía en el XVII, la lectura prolija
de libros de caballerías, se contrapone
sobre la realidad y ficción para fundirlas
en el único lugar en que tal cosa puede
hacerse, en la mente de una persona.
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Entre las inspiraciones más conocidas
de Don Quijote donde se referencia
Menéndez Pidal del Entremés de los
romances, de autor desconocido, donde
aparece alguien que enloquece leyendo
romances. O El cuadro de la Virgen de
Illescas, de la iglesia de San Juan
Bautista de Argamasilla de Alba. Una
pintura ofrecida por Rodrigo de
Pacheco, quien aparece en la parte
inferior con un anexo en de la época a la
que se encomienda porque está enfermo
de un gran dolor que tenía en él celebro,
de una gran frialdad que se le concentró
dentro.

https://elpais.com/cultura/2018/02/07/ac
tualidad/1517989873_086219.html
https://elpais.com/cultura/2014/12/07/a
ctualidad/1417983722_234613.html
https://www.cervantesvirtual.com/obravisor/cervantes-y-don-quijote0/html/ffcf21ae-82b1-11df-acc7002185ce6064_1.html
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INSANIA,
PÁRAMO Y LOS
BUENDÍA.
María Alejandra Bueno Hernández

Introducción:
La obra de Cervantes, Don Quijote de
la Mancha, ha superado al tiempo y
perdurado entre los siglos, siendo una
novela filosófica y crítica para muchos
que durante años se han encargado de
estudiar y desentrañar las metáforas y
las antítesis que representan los
personajes.

ideales. En la novela varias veces se nos
presenta este personaje con actitudes,
como en la escena de los molinos
hechos gigantes, que lo desafían y lo
reflejan, no como un hombre
trastornado, sino uno poético.
Siendo muy específicos con esto, nos
adentramos en el término “insania” que
viene del latín «insānus», el cual tiene
como propósito referirse a lo insano,
pero la traducción textual de la palabra
significa “locura”. Partiendo desde los
diferentes puntos de vista del artículo
vemos el desarrollo del personaje (sus
aventuras), enfocándonos en el progreso
tanto interno como general que surgen
en la obra y que se reflejan en el día a
día. Problemas en la identidad y las
ideologías que rodean al mundo, que
generan impactos individuales como
generales en las personas y que en
muchos casos la sociedad o las personas
ignoran por diferentes razones.

El protagonista, Alonso Quijano, sufre
una transformación a causa de su
realidad y su situación. Esta realidad se
desarrolla en un momento de evolución
de pensamiento, en el cual el
feudalismo va quedando en el pasado y
las personas avanzan hacia un
mercantilismo que luego culminará en
el capitalismo. A causa de esto, el
personaje se adentra en un mundo
distinto al suyo a través de los libros,
los cuales le permiten encontrar las
diferencias profundas de su tiempo y lo
llevan a decidir que esa realidad no
satisface sus ideales.

Abstract:
Cervantes's work, Don Quijote de la
Mancha, has surpassed time and
endured through the centuries, being a

En la novela varias veces se nos
presenta este tiempo y lo llevan a
decidir que esa realidad no satisface sus
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philosophical and critical novel for
many who for years have been in charge
of studying and unraveling the
metaphors and antitheses that the
characters represent.

Problems in identity and ideologies that
surround the world, which generate
individual and general impacts on
people and that in many cases society
or people ignore for different reasons.

The protagonist, Alonso Quijano,
undergoes a transformation due to his
reality and his situation. This reality
unfolds at a time of evolution of
thought, in which feudalism is
becoming a thing of the past and people
are moving towards a mercantilism that
will later culminate in capitalism.
Because of this, the character enters a
world distant from his own through the
books, which allow him to escape but at
the same time find deep differences and
symbolic questions that lead him to
decide that this reality does not satisfy
his ideals. Several times in the novel
this character is presented to us with
attitudes, as in the windmills, which
make him look like a madman, not
deranged, but poetic.

Palabras claves: Don Quijote, sociedad,
hombre,
individuo,
Metaverso,
Colombia,
gobernantes,
pueblo,
personas,
manipulación,
libertad,
educación,
estado,
economía,
capitalismo,
evolución,
progreso,
justicia.
Key words: Don Quixote, society, man,
individual,
Metaverse,
Colombia,
rulers, people, manipulation, freedom,
education, state, economy, capitalism,
evolution, progress, justice.
Identidad:
En cuanto a lo individual, vemos una
antítesis notablemente marcada por el
autor, puesto que nos expone a un
Hidalgo que quiere ser caballero siendo
pálido, alto y delgado, teniendo nariz
puntiaguda, barba y bigote, totalmente
opuesto a los caballeros idílicos de la
Edad Media, quienes luchaban por sus
ideales y creencias, como Lisuarte de
Gran Bretaña, Arturo el Rey de
Bretaña, Roldán y Rodrigo Díaz de
Vivar, todos estos caballeros de relatos
medievales a excepción del último, el
cual está comprobado que sí existió. El
Quijote es todo un antihéroe, desde su
apariencia, pasando por su condición

Being very specific with this, we delve
into the term "insania" that comes from
the Latin "insānus", which is intended
to refer to the insane, but the literal
translation of the word means madness.
Starting from this, different points of
view can guide us to economic,
political, social and religious questions,
focusing on both internal and communal
developments that arise in the work and
are reflected on a day-to-day basis.
37

mental y terminando en su manera de
actuar, sin embargo, podemos enfocarnos
especialmente en la crítica que realiza a la
corriente filosófica del renacimiento: el
antropocentrismo.

generalista y tomar a la R.A.E (Real
Academia Española), para buscar la
definición necesaria y relacionar al
Quijote con la característica que se le
atribuye anteriormente: “El humanismo
se puede definir como la doctrina o
actitud vital basada en una concepción
integradora de los valores humanos”,
con este presente, podemos concluir que
el Quijote agrupa aquellos valores a
través de sus acciones y representa de la
característica más destacable del
hombre, la imperfección.

Aquella corriente de pensamiento que
direcciona al hombre a centrar todos sus
estudios en el mismo y plantea como
centro del universo su propia existencia.
Esta también hace énfasis en la capacidad
humana para llegar al conocimiento a
través de la razón y es la entrada a la
Edad Moderna, la cual le da gran
importancia al individuo que llega a la
trascendencia a través de sus obras y
conocimientos.
El Quijote habla de humanismo,
encarnándolo de manera concreta,
sabiendo que la lucha hacia sus ideales no
le arrebata su humanidad, su capacidad y
tal vez, imperfección de equivocarse,
errar e incluso fracasar en su propósito de
vida. El Quijote sigue siendo humano,
permitiéndole tal condición, ser egoísta,
injusto e incluso impertinente, muchos
dirán que es totalmente contradictorio que
él buscando la justicia y el honor sea
quien lleva a cabo sus antónimos, pero
irremediablemente así es.

Adentrándonos en el humanismo, este
puede ser visto desde varias ópticas,
pues es un término polisémico que
durante la historia ha tenido varias
interpretaciones y usos. Por parte de
Sócrates, aquel que da inicio al
humanismo, nos introduce en este
término con el propósito de estudiar al
hombre y aplicar su frase “Conócete a ti
mismo”.
También
tenemos
el
humanismo renacentista que nos habla
en un inicio del antropocentrismo, aquel
que propone que el hombre es el centro
del universo, lo que posteriormente
avanza al humanismo renacentista,
definiéndolo como la priorización de la
razón sobre la fe.

El humanismo, al ser un término tan
modificado durante la historia y siendo
objeto de varios intentos para concretarla
en una sola, nos orilla a recurrir a una
definición más

El contexto en el que nace y sobre todo,
se desarrolla Don Quijote, está
compuesto por la transición de
pensamiento entre el teocentrismo y el
humanismo renacentista, dándonos un
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de las tradiciones, de cómo estas
costumbres construyen un orgullo y una
base fuerte para una cultura llevadera y
próspera, o mínimo eficiente.

gran indicio para entender ciertas
características de la novela, pues la
mayoría de los personajes, como
Dulcinea y Sancho Panza, son
personajes de clase baja, donde sus
riquezas nunca existieron y la
oportunidad de ser educados por los
privilegios del dinero, nunca se
presentaron.

El Quijote vive rectificando su
identidad porque no se avergüenza de
ella y no solo la interioriza de cuerpo y
alma, sus acciones son totalmente
parejas con sus ideales. El Quijote
muestra un rostro dejando de lado la
cara, el rostro de la autenticidad que
construye la esencia de Don Quijote de
la Mancha y le da un alma que según
Heidegger estaría construida con base
en su pensamiento, lo cual lo conforma
todo.

Con esto presente sabemos que el
humanismo renacentista no podía estar
presente en ellos, ellos no tenían la
capacidad de ser humanistas porque la
razón, aquella capacidad que al
desarrollarla permitía acercarse más a
este pensamiento, no tenía la
oportunidad de avanzar en el estatus en
el que se encontraban. Para Quijote la
educación era el privilegio que hacía
exclusiva la oportunidad de ser parte de
aquel movimiento, de aquel estilo o
modo de pensamiento, para él, no todos
podían ser humanistas.

Teniendo en cuenta la definición de
identidad según Heidegger podemos ver
que el pensamiento está estrechamente
relacionado con la identidad, de esta
manera nos podemos adentrar en el
problema de identidad que nos presenta
Juan Rulfo en Pedro Páramo,
hablándonos del olvido, la esencia e
incluso la muerte. Para muchos autores
distintos, la crisis de identidad
latinoamericana es un problema
preocupante, desde Juan Rulfo que
sienta las bases hasta Gabriel García
Márquez que marca un derrotero con su
realismo mágico y especialmente con
Cien Años de Soledad.
En Pedro Páramo vemos a Comala, el
pueblo al que llega Juan Preciado y que,
en pocas palabras, es un pueblo muerto,

Por otra parte, los valores y principios
son claves en la obra de Cervantes, son
estos valores los que llevan a Alonso
Quijano a transformarse y salir de su
hogar para adentrarse a un mundo que
para él es inconforme de acuerdo a las
necesidades y obstáculos. Juan Rulfo
veía esto en Latinoamérica, su obra
Pedro Páramo trasciende en una crítica
profunda a la identidad que hoy en día
padecemos. Pedro Páramo habla de
aquella identidad que se vive a través
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un pueblo fantasma que consume a todo
el que llega allí y todo inicia con un
evento que marca a esta población,
Pedro Páramo. Pedro Páramo es el
punto de inicio para el desfallecimiento
de Comala, que lleva a esta población al
olvido y la muerte, aquel personaje
trasciende en un simbolismo importante
que se remonta a las épocas coloniales,
la
conquista
que
marcó
el
descubrimiento de América para los
europeos, pero que para los americanos
fue una masacre de culturas.

a través del sistema democrático que
prioriza al pueblo en el papel, pero que
verdaderamente en la acción no lo hace
sentir importante. Las estrategias
políticas acorralan al ciudadano para
llevarlo a tomar una elección que la
mayoría de veces es “el menos malo”,
sin permitirse exigir gobernantes dignos
y a la altura de las necesidades. Los
sistemas económicos se ven afectados
por esta corrupción, generando brechas
grandísimas entre las regiones de cada
país.

La antítesis interpretada por Pedro
Páramo es imprescindible en el futuro
de la población, así como la influencia
de los europeos fue imprescindible en
Latinoamérica, dejando cultura, religión
y sometimiento, aquellos aspectos
marcan puntos relevantes en la manera
de pensar de las personas, lo cual crea
vacíos de identidad explicados por la
relación que nos presenta Heidegger. El
pensamiento
impuesto
por
los
colonizadores fue de inferioridad para
los pueblos latinoamericanos, fijando
esclavitud, humillación y muerte en
cada paso, algo que más allá de ser una
historia, dejo una marca que hoy en día
se ven tanto en lo económico, como en
lo político y en lo social de
Latinoamérica

Colombia, siendo un país de
Latinoamérica, tiene brechas de
desigualdad enormes, que determinan a
regiones enteras. Colombia tiene
ciudades modernas, pero también
ciudades y regiones de extrema
pobreza, esto únicamente demuestra la
necesidad de una administración más
limpia, que genere bienestar y que
verdaderamente se interese por las
personas.
Gabriel García Márquez reflejo esta
realidad con los Buendía en su libro de
Cien Años de Soledad, aquel que al
final extinguió a una familia inmensa a
cenizas, dejándolos en el viento y en el
olvido a través de los problemas y sobre
todo los conflictos internos de
identidad. Los Buendía eran aquellos
colombianos que sufrieron tanto por el
desplazamiento forzado, como por la
modernización que terminaron

Latinoamérica es de aquellas regiones
que presenta más índice de corrupción,
fijándonos en que esto solo es permitido
40

conformándose con “lo menos malo” y
eso los llevó al olvido.

pues el olvido genera la muerte
perpetua y con esto una tragedia como
el final de los Buendía.

Normalmente, pensamos que la muerte
es aquel punto final en el ciclo, pero el
recuerdo hace que el alma viva, la
cultura mexicana nos habla de la
importancia del recuerdo y la memoria,
así como Heidegger nos habla del
olvido del ser.

La cultura latinoamericana está marcada
por su forma de pensamiento, por su
estancamiento en cuanto a su reflexión
para
generar
identidad
y
su
reconocimiento como un ser viviente
que refleja algo único y auténtico que se
permite ser esencia y no la copia de la
hypokrites externa generada por la
técnica, la técnica del padecer para
terminar en el olvido.

Para Heidegger, el hombre está inmerso
en una realidad llena de “sentido
aparente” que, en resumen, es un sin
sentido, y con esto da paso a la
importancia del ser, aquello natural que
es opacado por lo esperado, por lo
impuesto o incluso por lo normalizado.

“Entre un gobierno
que lo hace mal y un
pueblo que lo
consiente, hay una
cierta complicidad
vergonzosa” – Victor
Hugo

Nos sumerge en un cuestionamiento
totalmente intelectual y metafísico que
nos lleva a pensar ¿Esto tiene sentido?
Y más allá del sentido, ¿Esto es esencia
o apariencia? Perdiendo de esta manera
las facultades que nos vuelven humanos
y generando entes que se esconden tras
de la hypokrites, aquella máscara que
usaban los actores griegos para
interpretar, pero al final, seguía siendo
eso, una máscara. Heidegger nos habla
de que el olvido nos lleva a asumir esa
máscara como un estilo de vida, no
como un acto momentáneo.
Latinoamérica no solo padece un olvido
enfocado a su historia, desaparece con
el olvido del ser, terminando en entes
que predijo Gabriel García Márquez,

Mutación:
El Quijote a lo largo de la novela pone
en duda el sentido, hace una profunda
comparación entre ilusión y realidad,
desde lo que puede ser hasta lo que es,
desde unos molinos de viento hasta
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unos gigantes. Él, por su parte, utiliza la
perspectiva de la locura poética, la
locura “sana”, y también la de la razón,
porque en muchos casos a pesar de
estar loco, la razón hace presencia,
utilizando la situación a su favor y
tomando las cosas con cierta
neutralidad o ventaja.

en las libertades intelectuales.

Este cuestionamiento y duda lo llevan a
hablar de justicia, de lo que es y lo que
debería ser. Jhon Rawls habla de la
justicia como aquella que debe estar
presente en las instituciones de orden
social, así como la verdad está en los
sistemas de pensamiento, en un ámbito
totalmente utilitarista podemos decir
que para Rawls una sociedad justa es
aquella que distribuye equitativamente
entre el mayor número de personas la
satisfacción, ya que esta permite el
orden y con ello la justicia.

La tecnología abarca desde todos los
ámbitos un papel importante en la
sociedad, en la economía, en la ciencia,
en la política, en la salud, etc., pero
actualmente el salto que la tecnología
está dando está revolucionando no solo
al mundo, sino a los diversos mundos
que hay. Desde una perspectiva
netamente económica y social vemos el
impacto que han generado las redes
sociales, redes de conexión virtual que
mantienen conectados a las personas
todo el tiempo y en todo lugar, sin
embargo, las empresas dueñas de estas
aplicaciones y redes de conexión han
querido avanzar a un nuevo producto, el
Metaverso.

La libertad intelectual o de pensamiento
está ligada a la verdad, pero aquel factor
de la Edad Contemporánea que hace
presencia en todos los aspectos es la
tecnología, y está también influye en la
libertad.

Rawls habla de la utilidad de la justicia
social de manera individual, poniendo
de ejemplo a una persona libre y
considerada que hace un equilibrio
entre sus pérdidas y ganancias, en la
manera de manejar su vida y poder ser
justa en ella. Vemos que en cierto modo
Rawls habla de libertad, de la libertad
de las personas, de poder ser justas y a
través de la verdad dirigir sus
pensamientos, pero este filósofo se
enfoca principalmente en las libertades
básicas y se adentra en ellas, mientras
que, por otra parte, vamos a adentrarnos

Actualmente, el Metaverso es un
producto que está en proceso por la
empresa dueña de Facebook e
Instagram, Meta, pero sin duda alguna
este es un producto revolucionario,
dando un salto de la realidad virtual a la
relación entre varias personas desde un
ambiente netamente virtual. Ya
pasaremos de estar en una realidad
virtual específicamente enfocada en la
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leyes y reglas de interacción hasta entes
que ejerzan justicia en estos espacios,
porque nada nos puede asegurar que
dentro de esa realidad no haya
agresiones
o
comportamientos
inadecuados.

interacción del jugador con el ambiente
cibernético al Metaverso, que es aquel
que permitirá la interacción de personas
para permitir espacios de socialización
sin estar en el mismo lugar.
Sin estar del todo enfocados en esto, la
importancia de un producto y un avance
de tal magnitud ya están presente, los
jóvenes ya han sufrido el impacto de los
videojuegos y las realidades virtuales.
Distintas noticias ya se han visto de
niños con excesiva violencia luego de
jugar en estos productos, como los son
los videojuegos violentos, pero sin duda
de las noticias más impactantes fue la
sentencia de Nikita Uvarov de 16 años
en Rusia por tener comportamientos
terroristas en un videojuego llamado
Minecraft.

Las redes sociales son aquellas redes de
comunicación que implican un control
bastante escrito sobre el contenido, pero
que siendo totalmente objetivos se
puede ver que este problema o situación
ya está fuera de control. Con solo ver la
“red oscura” que varios usuarios usan,
hasta las cosas “menos nocivas” como
las noticias falsas.
Para Byung-Chul Han, la digitalización
genera la desmaterialización de la
realidad a través del exceso de
información disfrazada de libertad. Esto
genera la pérdida de la naturaleza o la
esencia intrínseca de las personas, ya
que los recuerdos y la historia son
reemplazados por datos. La vida ya no
está enfocada a un ámbito terrenal, sino
que se habita en la nube, en la red y con
esto se pierde la estabilidad de la
realidad, aquello que el Metaverso y la
red digital simbolizan, conectando con
Hannah Arendt que dice que la
estabilidad está presente en las cosas, en
lo terrenal porque estas tienen duración
y constancia, están dotadas de verdad y
con ello otorga la firmeza que necesita
el ser, no el ente.

La tecnología ya ha presentado factores
cuestionables en cuanto a la libertad,
desde la desinformación que genera
mentiras hasta la influencia de
manipulaciones a través del internet
para incentivar el consumismo. Todo
esto manejado por empresas como Meta
que no tienen total control de estas
aplicaciones.
Se ha demostrado en diversas
oportunidades como los usuarios
presentan contenido violento, sensible y
abusivo y esto no tiene el debido
control, pero el Metaverso sería algo
totalmente nuevo, que requeriría desde
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El avance de la tecnología y la
digitalización desestabiliza a la
sociedad y a las personas de manera
individual,
generando
más
acercamientos a aquel olvido del ser
que hemos mencionado anteriormente y
que nos dejó claro que la pérdida del ser
genera, no solo muerte, también
inexistencia, porque incluso, el
recuerdo desaparece.

narcisista con su yo. El yo por otra parte
es repetitivo, incluso deprimente por el
interminable eco de este mismo, del que
nos habla Byung-Chul Han, y que hoy
en día padece la sociedad, pues vivimos
en la insaciable sociedad del
positivismo deprimente. El Quijote
lucha contra esto, lucha contra aquel
vacío representado por los deseos, pero
no por la profundidad de la necesidad y
la naturaleza, que finalmente solo lo
remite a lo verdadero, a los valores
iniciales que se van perdiendo y que,
para él, son inviolables.

Adentrándonos en otro problema, todo
este avance, todo este progreso
tecnológico deja muchas dudas, muchos
vacíos que hasta hoy no están del todo
llenos o satisfechos, pero el ejercicio de
la libertad es algo sumamente
importante, hemos rectificado con
Rawls la importancia de la libertad en
el ámbito de la justicia, aquella verdad
modificada y aquellos espacios en los
que unos abusan del sistema o las
herramientas dejan brechas que impiden
aquel valor o principio tan importante
para el Quijote.

“El internet es el primer invento de la
humanidad que la humanidad no
entiende. El mayor experimento de
anarquía que hemos tenido.” – Eric
Schmidt

La realidad Vs. la ilusión a través de la
locura es lo que sufre el Quijote, pues la
realidad, aquello que es auténtico y
verdadero lo mantiene cuerdo, estable
en el hilo entre lo trastornado y lo
poético, pero la ilusión, teniendo
presente la opinión de Freud, dice que
esta está estrechamente relacionada con
el deseo, aquellos anhelos mundanos
que llevan al hombre al vacío, pues solo
lo llevan a una estrecha relación
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Conclusión
Para la sociedad, no podemos negar que nuestra situación se enfoca en la
realidad Vs. la técnica, aquella que lleva el progreso y el avance
apresurado enfocado en la comodidad y la necesidad del hombre. Este
progreso trae una necesidad de concienciación y de educación, aquella que
permita a las personas ver las consecuencias de toda esta evolución y que
siendo totalmente conscientes puedan hacer buen uso de las herramientas,
sin embargo, el capitalismo y la mala administración impiden la igualdad
en cuanto a la educación, creando la imposibilidad para muchas personas
de poder acceder a la educación.
Por ejemplo, en el 2018 la Organización para la Cooperación y el
desarrollo Económicos hizo un estudio que evalúa el nivel educativo en 36
países, de los cuales Colombia tuvo un porcentaje del 87 por ciento de los
niños de 5 a 14 años que están matriculados en educación básica, y solo el
22 por ciento de personas entre 25 y 64 años tienen un título universitario.
Viendo los resultados en Colombia podemos afirmar que la educación, más
allá de ser un derecho, es un privilegio, y con esto podemos ver con
preocupación las consecuencias que traerán aquellos progresos sin que la
sociedad esté preparada, porque estos productos dependen del consumo
social y sin la adecuada regulación podrían verse afectados distintos
ámbitos de la realidad que hoy conocemos mundo para nosotros.

“Yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir
una utopía que nos permita compartir la tierra”.
-Gabriel García Marquéz

45

DON QUIJOTE:
LOS REZAGOS DE
LA EDAD MEDIA
EN LA OBRA

altas castas podían acceder a ella, esta
también tenía a cargo la evangelización
del pueblo y, por último, el sistema
económico del feudalismo, el cual
consistía en que el señor feudal tenía
tierras y el vasallo las trabajaba, estos
últimos siendo siempre estafados por los
primeros, una total desigualdad en todos
los aspectos.

William David Gómez Duran.
Melissa Barrios Rodríguez.
Estudiantes Undécimo grado.
Colegio Bilingüe Nueva Alejandría.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha, más conocido como “Don
Quijote de la Mancha”, es considerado
como el libro que dio origen a la novela
moderna y obra cumbre de la literatura
española. En su obra, Miguel de Cervantes
hace una crítica a la sociedad de la edad
media, siglo XVI, y la “nueva” edad
moderna. Donde se da cuenta de que tanto
la edad culminante, como la nueva, van a
traer grandes cambios para el mundo y sus
siguientes generaciones.

Crítica a las sociedades

Durante la época en la que Cervantes
escribió esta novela, el mundo estaba
pasando por una gran transición. La Edad
Media estaba llegando a su fin y se estaba
entrando a la nueva Modernidad. En la
Edad Media todo ya tenía una estructura
fija.
La monarquía tenía el poder monopolizado
y solo algunos tenían privilegios, la iglesia
se encargaba de la educación y solo las
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Pero todo esto cambia a finales de la
Edad Media, cuando comienzan a surgir
nuevos pensadores que cuestionan los
preceptos ella y que comenzaron con el
cambio. A partir de ese momento, tres
importantes pensadores entran a
presentar
cambios
principalmente
filosóficos y sociales.
Nicolás Maquiavelo, fundador de la
política moderna, en su libro El
príncipe, critica la forma de gobierno
que se ejerce de una manera ilegítima, a
través del miedo y la violencia,
exactamente lo que ocurría con la
monarquía en la edad media.
Maquiavelo proponía una organización
donde hubiese una participación
equitativa de todas las partes, tanto la
gobernante como la gobernada, para que
así se pueda mantener un equilibrio y
una justicia. Muchos de sus preceptos se
ven en la actualidad reflejados, un
ejemplo claro es la fundamentación del
sistema democrático que tienen muchos
países.
Luego se encuentra Nicolás Copérnico,
quien sugiere una nueva perspectiva del
universo, diciendo que el hombre no
tiene un lugar fijo y que no todo gira
alrededor de él,

sino todo lo contrario, con su teoría
heliocéntrica nos afirma que el hombre está
con constante movimiento y que los astros
giran alrededor del sol y no de la tierra.
Estos
descubrimientos
hechos
por
Copérnico tiempo después dieron las bases
a las tres leyes propuestas por Johannes
Kepler que terminan de reafirmar su teoría.
Por último, está Michel de Montaigne,
cuestiona la razón humana del siglo XV y
XVII, la cual se basaba principalmente en
la fundamentación de la fé cristiana, es
decir, darle una explicación racional a la fé
o la existencia de Dios. Montaigne planteó
que no cree en la superioridad del humano
debido a que no tiene control de la razón,
así que no existe, según él, algún
argumento que nos diferencie, por ejemplo,
de los animales, todos somos iguales. Otra
gran concepción que nos da es el de la
moralidad, el hombre no puede esperar a la
felicidad que habla la religión, la de los
cielos. El hombre debe ser feliz en la vida
terrenal, porque Dios nos dio un cuerpo no
para avergonzarnos ni para modificarlo, nos
lo dio para aprender y por medio de él
encontrar el conocimiento que nos lleva a
verdad, por lo tanto, a la felicidad.
Esto es lo que Cervantes utiliza en su obra,
el cambio de un sistema político-económico
y la sustitución de Dios por el hombre.

el movimiento renacentista del siglo
XVII, donde nació la clase burguesa,
quienes eran un grupo de mercaderes
con bastante dinero, más no, poder
político, que proponían principalmente
la erradicación de la propiedad pública y
que los particulares llegaran a
encargarse de privatizar todo. A raíz de
esto, se formó el famoso mercantilismo,
lo que luego dio pie al actual
capitalismo.
Todo este cambio trascendental se ve de
una manera implícita a lo largo de la
obra, pero al final, cuando el quijote ve
la creación de un nuevo libro gracias a la
imprenta[1] y se da cuenta de que el
avance del mundo es gracias a las
nuevas relaciones capitalistas y no por
su realismo existencial[2], es cuando
realmente se ve derrotado y decide tener
conciencia de su derrota.
En ese momento Cervantes se da cuenta
de que el mundo cambió, que aquella
realidad donde vivía don Quijote no es
la misma en donde vive Alonso Quijano.
[1]La llegada de la imprenta es un hecho que
dividió la historia, una fuerte crítica que hace
Cervantes es que, gracias a la llegada de esta, el
acceso al conocimiento iba a ser accesible para
todas las personas y como consecuencia
colateral, se reduciría la influencia de la iglesia
en la educación de la edad moderna.

Estos tres grandes pensadores cambiaron
las concepciones que se venían trabajando [2] Definiendo realismo existencial como la
conciencia de que la realidad no es suficiente
en la Edad Media. La política, la nueva
para vivir, por eso es necesario crear una
concepción del universo y la razón humana ficticia para que la vida sea más llevadera. Don
fueron los tres preceptos que marcaron las Quijote hizo esto, vivir en una ficción porque la
sociedades y los cuales desencadenaron la vida no es suficientemente real.
creación de una nueva corriente
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Los ideales de Cervantes: Libertad y
Victoria
La libertad es uno de los aspectos centrales
de El Quijote. Un tema para entender mejor
el siglo que refleja y la sociedad que había.
Un ejemplo en la obra es cuando el Quijote
habla con unos presos y sabiendo sus
delitos y que son culpables, los libera, y
esto es porque, por una parte, la locura lo
lleva a tomar esta decisión, pero por otra, es
porque está inconforme con la forma
judicial de su época.
Va en contra de la justicia natural, que se
caracteriza por la ausencia de una ley
específica de pena y delito, así como de un
aparato represivo que haga efectivo el
proceso. Como defensor del mundo mítico
desde el Siglo de Oro hasta el Barroco en el
que vivió, Don Quijote abogó por una
sociedad ideal en la que no existe la
propiedad privada, donde la naturaleza se
provee a sí misma. Un sustento para todos.
Que solo estén las personas y donde no
necesitan jueces ni justicia, lo utópico, pero
al mismo tiempo el rechazo a cualquier
sistema de tiranía, es decir, la imposición
violenta de una persona sobre otra.
Para Miguel de Cervantes, la libertad es lo
primero. Ya que, como sabemos, estuvo
preso una parte de su vida. Con sus
acciones resarció una ley que no siempre
fue justa. Intenta ayudar a alguien que lo
necesite, incluso si admite su culpa. Porque
incluso los condenados desde la época de
Cervantes eran demasiado nobles y
exclusivamente les permitían darse cuenta
de sus propios pecados y crímenes. Con sus
acciones, compensa todas las veces que se
castigó a inocentes.
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La ley natural, de la cual Cervantes está
en contra, viene desde su misma época,
con Thomas Hobbes y su libro, “El
Leviatán” nos habla de que el gobierno,
es una figura amenazante, pero
necesaria. Según Hobbes, esta entidad
sirve para que exista un tipo de paz y
orden, para que la sociedad prospere, y
así no existan amenazas o ataques de
otros tipos. Se comprende por qué
Cervantes estuvo en contra de esta ley,
ya que él en una parte de su vida estuvo
preso, por ser tácitamente el responsable
de que un banco de ese entonces ubicado
en Sevilla quebrará, porque él habría
recibido mucho dinero por parte de este.
Por otro lado, en el libro de Miguel De
Cervantes, hay otro ejemplo de libertad,
y es cuando en los capítulos XII, XIII,
XIV, se da a conocer un personaje
llamado, Marcela, la cual era una
descrita como, una joven pastora con
determinación, guapa y hermosa, sabia
escribir y leer y también era huérfana, la
cual vivía en el monte cuidando ovejas.
Pero ¿por qué Marcela es un símbolo
de libertad?, porque hace que un libro
del siglo XVI parezca un escrito del
siglo XX. Al referirnos con que se
asemeja un escrito del siglo XX, es
porque en este periodo de tiempo se le
dio a la mujer más importancia en la
sociedad, como permitirle estudiar,
votar, ejercer cargos públicos, pero lo
más importante decidir sobre ella
misma. Un claro ejemplo de esto fue el
momento de las guerras mundiales,
mientras los hombres eran mandados a
la guerra, las mujeres mantenían las
economías, asumiendo los trabajos que
en esa época solo hacían los hombres.

Este personaje se sale de sus casillas de su
tiempo, puesto que la mujer en ese tiempo
era vista solo para complacer a su esposo,
cuidar a sus hijos y estar en casa, pero
Marcela no se catalogaba como una de
ellas, ella se basa en libertad de elección,
pues vivía a su manera. Marcela proponía
una manera de vida por medio de la
libertad, donde la persona, “la mujer”, tiene
derecho a decidir sobre sus acciones,
asumiendo las consecuencias de lo que esto
traiga y tomando decisiones sin darle
importancia a lo que digan los demás.

“La libertad es uno de los
más preciosos dones que a
los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden
igualarse los tesoros que
encierran la tierra y el mar:
por la libertad, así como
por la honra, se puede y
debe aventurar la vida.” –
Don Quijote de La Mancha.

“El sueño es el
alivio de las
miserias para
los que las
sufren
despiertos.”

Tomada por:https://co.pinterest.com/pin/3518505950950485/:

49

“EL INCONSCIENTE
IDEOLÓGICO DE DON
QUIJOTE Y LA LOCURA
NECESARIA”
IMagen tomada de:
https://i.pinimg.com/564x/da/a3/0b/daa30be00972e6d1d7098c5623d7f5a4.jpg

Por:
Johan Andrey Ramos Castillo
Lauren Valentina Stacey
Cortes.
Estudiantes de grado decimo
del Colegio Bilingüe Nueva
Alejandria.

Si se compara con la teoría marxista, creada por Karl
Marx quien fue economista, filósofo, sociólogo,
periodista, intelectual y político comunista alemán,
habla de la libertad como colectiva, es decir, una
autonomía no individual, sino entre varios. Al igual que
Don Quijote cuyo cometido era poder quitar la autoridad
en una sociedad, pero actúa erróneamente limitando la
libertad individual.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

En el presente artículo se reconocerán y analizarán
aspectos de la obra Don Quijote de la Mancha, novela
de Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español.
Esta novela es la cumbre de la literatura universal.
Cervantes muestra en toda la novela el avance en la
locura de Don Quijote, tema principal en su texto.

Alienación, capitalismo, feudalismo,
hidalgo, realismo existencial.

Don Quijote es el producto de una transformación en
la sociedad, siendo un intento de crítica a un hecho,
como lo fue el cambio del feudalismo a una
devaluación de sus raíces, la manera en la que el
hidalgo deja su labor y se empieza a introducir al
mercado. Además de la locura, un tema muy presente
en el texto es la libertad, la cual será analizada desde el
punto de vista de Platón, filósofo griego.

heteronomía,

FIGURA 1: DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
https://i.pinimg.com/564x/da/a3/0b/daa30be00972e6d1d7098c5623d7f5a4.jpg
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INTRODUCCIÓN

La locura es un tema muy mencionado en la
literatura, como una manera para criticar las
relaciones humanas, en especial en una sociedad,
se puede decir que Don Quijote es una parodia
para las novelas de caballería. En este caso,
Cervantes introduce la locura de Don Quijote como
realismo existencial, una teoría que fue iniciada y
desarrollada por el Dr. Alfredo Rubio de
Castarlenas, filósofo español, dicha teoría consiste
en la conciencia de que la vida, tal y como es, no
resulta suficiente por lo que se busca un empuje o
una pizca de algo ficticio para que esta pueda ser
real.

Volviendo a la teoría marxista, que se genera tres
siglos después de la obra, Karl Marx tiene una gran
similitud con Don Quijote y es la preocupación, en
este caso Marx tenía la creencia de que con la
independización de la economía con el capitalismo
se daría el regreso de la libertad al ser humano.
Marx imaginaba una sociedad en donde no hubiese
privatización, a lo cual él temía. Y Don Quijote con su
temor por el feudalismo, pero dicha preocupación
iba más centrada a la libertad del individuo y lo que
hace Don Quijote en su intento de lograrlo es
derrocar al feudalismo y el poder que este estaba
adquiriendo para poder restaurar un mundo
perfecto o una utopía en su sociedad.

Tal como se muestra en la novela, Don Quijote lleva
su vida a la ﬁcción como si fuera una realidad, un
ejemplo de esto es cuando Don Quijote confunde
molinos por gigantes y allí es cuando el escudero de
Don Quijote, Sancho Panza, le responde:

“Si acaso doblares la vara de la
justicia, no sea con el peso de la
dádiva, sino con el de la
misericordia.”

"“–Mire vuestra merced –respondió Sancho–
que aquellos que allí se parecen no son gigantes,
sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen
brazos son las aspas, que, volteadas del viento,
hacen andar la piedra del molino..”

HETERONOMÍA EN DON QUIJOTE
Antes de hablar de la heteronomía en el texto, se
debe de tener en cuenta, ¿A qué se refiere este
concepto? La heteronomía es una condición que
adquiere la voluntad cuando esta es dirigida por
normas a las cuales es sometida, por lo que el
individuo no puede hacer lo que desee, ya que debe
actuar bajo las reglas que se le imponen. De esta
manera se puede decir que en el capitalismo la
heteronomía es una condición primordial para este
sistema y de la misma manera para el feudalismo. En
relación con Marx, él decía que esto se presentaba
por medio de la explotación de los trabajadores y
ellos por necesidad permitían esto, Marx al criticar
este sistema intentar recuperar la libertad humana,
como Don Quijote, quien quiere recuperar la libertad
pero, en su caso, con una sociedad ficticia.

Desde este hecho parten varios filósofos, cuando se
plantea que "Don Quijote en realidad está cuerdo,
más solo está en un juego, pero lo que sí es claro es
que lo ficticio es para él lo real". Su locura se
muestra de una manera más sutil de lo que se
puede evidenciar en obras de su época, ya que en
ese entonces el país vivía por la inquisición, que era
un tribunal de aspecto eclesiástico para poder
juzgar todas las faltas que se cometieron en contra
de la fe, a cualquier tipo de rechazo a la religión,
siendo este un hecho que parodia Cervantes, un
ejemplo de esto es cuando relata la manera en la
que los vecinos se acusaban para no levantar
sospechas entre ellos mismos.

Sin embargo, se debe aclarar el concepto de libertad,
desde el punto de vista platónico se define la
libertad como autodominio de la parte racional.
Según dicha definición, una persona se considera
libre cuando sus pensamientos o ideas racionales
dominan a las irracionales. En el caso de las
ciudades se puede decir lo mismo, pero en lugar de
ideas serán estamentos, los estamentos racionales
dominan a los irracionales, de esta manera podrán
determinar de manera correcta el ámbito social y
político.

https://www.pinterest.com.mx/pin/303430093626391497/
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Cervantes reﬂeja todo lo anterior en su texto,
como cuando presenta a los galeotes, presos
reales condenados a trabajos forzados,
galeras. Donde se muestra la autoridad en los
sistemas con heteronomía en la sociedad
feudalista. El rey ordenó mandar a los
prisioneros a los galeotes por falta de mano
de obra para hacer dichos trabajos forzados.
Dando un claro ejemplo de la teoría que
maneja Marx, la manera en laque la clase alta
controla a la clase baja, mostrando así una
sociedad estamental. En este caso Cervantes
se burla de la monarquía mostrando con
ironía la razón por la que los prisioneros se
encontraban en aquella situación, al parecer
no fue el hecho de haber cometido un delito
aunque fuera mínimo, sino de su clase social,
al estar en la clase baja eran juzgados y su
penitencia era extrema para la falta leve, para
mostrar la situación de manera satírica y
demostrando que la monarquía era un
sistema extremista e injusto.
Don Quijote le cuestionó a uno de los
prisioneros acerca del porqué lo habían
aprisionado y él simplemente respondió “Por
el amor a la ropa”, es decir, que robaba por
necesidad y su castigo era estar tres años con
trabajos forzados y cien azotes.

LIBERTAD COLECTIVA

Como se mencionó anteriormente, Don Quijote
buscaba una libertad colectiva y siguiendo con el
ejemplo anterior de los prisioneros, la falta de libertad
de ellos es un punto al que quiere llegar Cervantes por
medio de la crítica. La falta de libertad la podemos
evidenciar cuando el hombre se convierte en el
esclavo de un trabajo, tal como lo es el capitalismo, en
el texto se muestra esa crítica pero con un sistema
como lo era el feudalismo donde la clase baja era
obligada a realizar trabajos a tal punto de ser
explotados. Aquí es cuando Don Quijote se da cuenta
que la libertad no era como él pensaba, no existía
nada justo: “Cómo gente forzada? Es posible que el
rey haga fuerza a ninguna gente?”.
Los acontecimientos que estaba viviendo Don Quijote
eran todo lo contrario a la imagen que él tenía de un
buen sistema, de la justicia, de la libertad, del rey y del
mundo. Al querer llevar una imagen consigo mismo y
de su cargo como caballero del concepto de justicia su
ilusión le es arruinada viendo la realidad por medio de
los prisioneros. En su imaginación la sociedad en la
que vivía era más utópica, tenía una visión perfecta de
un mundo dañado por sistemas heterónomos. El creía
que al poderse independizar del feudalismo se podría
dar al ﬁn la libertad por la que tanto había luchado,
donde las personas con esfuerzo y voluntad podrían
tener una sociedad con libertad colectiva.

DON QUIJOTE Y SU NECESIDAD

Convirtiéndose así en el resultado de un
sistema.

DE “SER”
En la sociedad de Don Quijote el rey es el que
determina todo, un poder que le brinda la jerarquía,
la autoridad, por lo que este era el que fácilmente
podía dar la libertad o la esclavitud a un hombre. Don
Quijote y su discurso de la búsqueda de la libertad
son los que convencen a los prisioneros de seguir a
este “caballero andante”, el convence a los
prisioneros diciendo que derrocando al feudalismo
ya tendrían un mundo sin malicia, engaños, ni
esclavitud, solo verdad.
Al liberar a los prisioneros, Don Quijote empieza a
demandar obediencia, como pago por su acto. Al
brindarles la libertad queda insatisfecho y quiere un
poco de reconocimiento como “héroe” o como el
caballero que es. Aun así, los prisioneros que fueron
liberados, le agradecen pero no lo reconocían como
él tanto deseaba
A pesar de que los ideales que deﬁende, Don Quijote
se basaba en buscar la igualdad para todos, su cargo
merecía más respeto o autoridad, eso creía él.

FIGURA 2: EL PRODUCTO DEL FEUDALISMO
https://i.pinimg.com/564x/99/5d/1e/995d1ec44 6cbc71150a7e815369f7d68.jpg
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Al convertirse en el libertador de los prisioneros,
encuentra una manera para ascender y tener más
autoridad, ahí es cuando empieza a apoyar el
sistema que tanto criticó.

económicos. El intento de Don Quijote de ser un
caballero andante o un “héroe” y tratar de eliminar
estos sistemas, las injusticias y demás cosas que no
permiten la libertad. Es así como Cervantes deja con
su obra un personaje tan polémico como lo fue Don
Quijote quien cuestionaba todo lo moral y ético en su
época. La locura es lo principal del personaje para
poder atreverse a emprender viajes y búsquedas en
suposición de caballero andante. La utopía en Don
Quijote es primordial para aspirar a algo mejor, una
libertad, justicia y dignidad.

CONCLUSIONES

https://i.pinimg.com/564x/2a/72/f6/2a72f6095044ca7703a5ff08580d9892.jpg

FIGURA 3: LA NECESIDAD DE AUTORIDAD

EL ERROR DE DON QUIJOTE
Don Quijote al querer seguir en su mundo, decidió
actuar con locura, sus ideales eran más fuertes
que la ignorancia, asegurando que los prisioneros
eran quienes se sometieron por ellos mismos a los
trabajos forzosos que les imponía el rey. Cuando
Don Quijote ayuda a la liberación de dichos
prisioneros, menciona: “no faltarán otros que
sirvan al rey y en mejores condiciones”. Pero lo
que asegura Don Quijote que pasará, no ocurrió
por lo que intenta bajo su propio orden imponer
su autoridad para someter a la imagen que tenía
antes de sacarlos de prisión .Al intentar someter
personas bajo su autoridad, él se convierte en un
producto más de la jerarquía del feudalismo.
Acá es donde se puede analizar que lo que quería
Don Quijote no era solo liberar a los prisioneros
del rey sino poder aumentar su ego como un
caballero andante, por lo que su plan de recuperar
una libertad colectiva ni heteronomía, fue un
completo error ya que el mismo se empieza a
introducir en la jerarquía y autoridad. Lo que lleva
a pensar de que Don Quijote no puede aceptar ver
una sociedad con completa libertad, porque con la
existencia de dicha, ya su cargo no será necesario.
Con esta gran contradicción, su plan de restablecer
une
sociedad
como
una
utopía
falla
completamente, la heteronomía y la autoridad,
además de su necesidad de ser alguien se lo
impiden.

La necesidad de Don Quijote por poder ser un
caballero andante lo termina cegando de la visión
inicial que tenía sobre lo que era una sociedad
perfecta, lo que no lo deja seguir con su meta de
poder restaurar la sociedad que tanto busco. La burla
que realiza Cervantes a una sociedad llevada por un
sistema, es irónica, al empezar con una persona que
está en contra de esto pero que ﬁnalmente se termina
convirtiendo en un individuo más seguidor de los
sistemas de opresión.
Él deseo de ser admirado y ser reconocido como una
autoridad le hacen querer desear poder, el simple
hecho de que los prisioneros le empezaran a
obedecer como pago por su libertad era volver a lo
mismo, ya no eran esclavos del rey, sino de Don
Quijote a quien debían de agradecerle por cambiarlos
de “amo” y volverlos a esclavizar. En esta obra
Cervantes demuestra y comprueba su teoría en la que
dice que una utopía es totalmente imposible porque
ﬁnalmente volverán los regímenes autoritarios. Algo
que es muy destacable de este personaje, es el hecho
de que quiso hacer frente al sistema feudalista,
manifestando su total desacuerdo con su forma de
gobierno y privación de la libertad lo que podemos
tomar como enseñanza para los sistemas autoritarios
de la actualidad.

“Aún entre los demonios hay unos
peores que otros, y entre muchos
malos hombres suele haber alguno
bueno.”

El hecho de una inexistente libertad produce el
sostenimiento de sistemas, tanto políticos como
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“EL INCONSCIENTE
IDEOLÓGICO DE DON
QUIJOTE Y LA LOCURA
NECESARIA”
Dayanna Caicedo y Laura Ashley

Resumen

En cuanto a la historia de Colombia,
vemos como esto explica el retorno
eterno de lo mismo, como a pesar de
tener el ejemplo de las tradiciones
antiguas, seguimos aferrándonos a la
guerra; hasta el punto de ser extremistas,
lo que lleva al cuestionamiento de las
elites y la humanidad. Tenemos una
visión progresista, pero sin ningún
libertinaje, puede que no sea un
problema de derecho, sino que nuestra
alma no trasciende y es la que evita
nuestra libertad, “necesitamos un ser
histórico”; alguien que enfrente las
ideologías actuales y al igual que el
Quijote manejar un aparato intelectual,
un pensamiento libertario, acabando con
la ignorancia sin matar el pensamiento.
Por consiguiente, la filosofía se
encuentra encerrada en temas como el
ser, el amor, el pensamiento, la
humanidad, el egoísmo, etc. Por lo que
el Quijote tiende a compartir una visión
platónica
acerca
del
poder
monopolizado.

En el presente artículo se analizará el
texto “El inconsciente ideológico de Don
Quijote y la locura necesaria”, en donde
analizaremos la parodia de su locura
sobre la antítesis del mundo que el
renacimiento dio origen, al humanismo,
y como este desde su mirada ficticia fue
el primero en cuestionarse que el
capitalismo y control de los políticos
estaba mal, y para escapar de lo sublime
o caótico de este mundo creo su locura
para
protegerse,
pero
aun
así
manteniendo su contacto con lo real bajo
los efectos de una “ilusión”, en donde se
cree que por ello Sancho Panza estaba a
su lado representando la parte racional.
También se identificará cuáles fueron los
orígenes que llevaron al capitalismo (S.
XVI), en donde todo comenzaba con el
caballero y la dama, y como a través del
intercambio descubrieron el dinero,
como la burguesía se vio implicada y
también actualmente como es visto
desde el punto de Marx, la propiedad
privada y como esta lleva a la
desigualdad.

Palabras clave

Locura, ideologías, crisis, humanidad,
ficción-real.
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Introducción
Después de un breve resumen sobre los
aspectos que identificaremos en el
presente texto, debemos de tener en
cuenta que, para poder analizar el
pensamiento del Quijote, debemos
enfocarnos en ¿Qué es capitalismo?
¿Cómo surgió esto?; El capitalismo es
un sistema económico y social originado
en Europa occidental en el siglo XVI,
basado en la propiedad privada de los
medios de producción y la provisión de
capital. El cual sustituyo el feudalismo
(vínculos de vasallos y señores), debido
a que promovía el intercambio o
comercio de bienes.

Pero este tiene las dos caras de la
moneda, como una economía amenaza
nuestro futuro y solo se invierte en lo
que les puede generar beneficio, pues no
hay un correcto arreglo institucional y,
además, persiste el conflicto en sus
estructuras. Como lo afirma Marx, el
capitalismo no solo arruina al trabajador,
sino también a su integridad como
ciudadano, debido a que estimulan
conductas individualistas y se alejan del
valor del bien común.
El autor Wolin señala que la democracia
es efímera, por ello la nombra como
“democracia fugitiva para acentuar su
naturaleza esporádica”, relacionada con
la visión aristotélica, la cual afirma que
desde la llegada de la sociedad moderna
se transforman las relaciones sociales y
se las relaciones de interdependencia,
que son humanos que no interactúan.

Históricamente, el capitalismo está
dividido en tres etapas diferentes, la
primera es la etapa comercial (XVXVIII): basado principalmente en la
acumulación de capital a través del
comercio, ya sea con la conquista de
colonias, que permitió la diversidad de
productos o la importación-exportación.
La segunda etapa fue el capitalismo
industrial (XVIII): surgido de la
revolución industrial, el cual, gracias a
las máquinas y ferrocarriles que
permitieron la aceleración de producción
y la distribución de estos, además se dio
origen a la clase obrera. Por último, el
capitalismo financiero (XX): basado en
la legislación de los bancos y las grandes
corporaciones, que tomaron importancia
en las decisiones políticas, económicas y
sociales a nivel global.

“La sociedad es por
naturaleza y anterior al
individuo. El que no
puede vivir en sociedad,
no es miembro, sino una
bestia o un dios”
-Aristoteles
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Sociedad postcapitalista
“Si crees que la
formación es cara…
Prueba con la
ignorancia”
-Derek bok

Hoy en día estamos atravesando la
cuarta etapa del capitalismo, la cual
recibe el nombre de “postcapitalista”,
por Peter Drucker (1997), legada por una
sociedad que usa el advenimiento de las
tradiciones de producción capitalista y
donde
el
determinante
es
el
conocimiento. De este modo, está
estrechamente relacionado con el
pensamiento de una sociedad con
intelecto.

Crisis Humanitaria

A esta transformación se le dio origen en
la segunda mitad del siglo XX, en donde
características como el capital, la tierra,
la burguesía, el trabajo, etc. Pierden
relevancia ante países y organizaciones
consideradas potencias, gracias a sus
resultados exitosos de poseer y gestionar
conocimientos que les posibilitaban
crear ventajas competitivas.

Podemos notar la realidad de un mundo
atrapado en el abismo de su propia
incoherencia, la baja productividad,
sociedades divididas en clases sociales y
la concentración de poder con manejos
macabros y extremistas, los círculos de
corrupción y la incapacidad de generar
una función pública independiente al
servicio de la ciudadanía.

La procedencia de su concepto radica en
un periodo de transición que marca la
dinámica de las organizaciones y/o
empresas actuales. Pero del otro lado se
utiliza para visibilizar los cambios
socioeconómicos que han marcado a las
sociedades contemporáneas, como lo
ilustra Sánchez (2003) con el concepto
de sociedad postindustrial, Daniel Bell
(1973), sociólogo que remarca los
diferentes paradigmas, como el paso a
una economía de servicios, crecimiento
de
conocimiento
e
información,
fundamentaciones en conceptos teóricos
y la orientación del futuro con uso de las
avanzadas tecnologías

Roosevelt dijo que “los hombres
necesitados no son hombres libres”,
pues estamos atados a subvenciones y
ayudas en donde entra la publicidad
institucional, además estamos ubicados
en terrenos en donde el poder domina y
condiciona.
El gran filósofo revolucionario alemán
del siglo XIX “Carl Marx”, opinaba que
el
comunismo
era
radicalmente
inestable, que este anexaba colapsos
desde un principio, producía auges, y
tarde que temprano iba a destruirse, así
mismo en cuanto a su base social: la
forma de vida de la clase media.
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Pero su imagen hacia el capitalismo, es
que este era la teoría económica más
revolucionaria de la historia, que este
transformaba lo que tocaba, como la
creación de industrias, compañías, la
llegada del capital, etc. Prácticamente,
lo veía como una corriente incesante de
innovación.
Sin embargo, a medida que el
capitalismo ha avanzado, ha sometido a
la humanidad a una nueva versión de la
precaria existencia del proletariado. Los
salarios cada vez son más altos, pero
tenemos poco control sobre nuestras
vidas y las medidas para combatir la
crisis financiera, produciendo así una
erosión de esta.
La mirada visionaria de Marx es
asombrosamente realista, tanto que hoy
en día vivimos en el mundo que el
anticipo. En su manifiesto comunista
predijo que “todo lo que es sólido se
desvanece en el aire”. Se evidencia que
todo es experimental y eventual, que en
cualquier momento llegara una ruina
súbita. Hoy en día estamos en una
constante inseguridad donde todo está
en un estado de alteración.
Probablemente, muchos gobiernos en un
futuro caigan con este sistema político,
incluso, que se pueda producir un riesgo
que amenace con inmovilizar la
economía mundial, así como arraso con
la burguesía.

sociales, más caracterizado en Colombia,
donde según estudios de la defensoría del
pueblo, cada dos días es asesinado al menos
uno de ellos; Producto de las competencias
políticas y fiscales o al servicio de
autoridades sub nacionales, donde sé da la
homogeneización política en el que se
castiga con el desplazamiento o con la
muerte.
Estos
autoritarismos
subvenciónales,
controlados por políticos con grandes
vínculos ilegales, en donde se es callado si
sé presenta oposición, por ello se dan más
asesinatos en donde se perpetua el
genocidio contra la Unión Patriótica.
Mostrándonos así que ni el control político,
ni la equidad, existen, y que lo único que se
está originando es que los estados
totalitarios comparecen ante la ley para
lograr sus objetivos de supresión y
dominación total de la libertad, tomando así
el estudio de políticos apuntados hacia el
mal, enfocados en sembrar terror,
manipulación e implementar sus mismas
ideologías. Impidiendo y arrebatando la
mera posibilidad de la diversidad humana,
el juicio, la razón y la comunicación, todo
para cegarnos y evitar que reconozcamos la
ignorancia en la que vivimos, y así acabar
con las personas que se atrevieron a
conocer la verdad.

Asesinatos de líderes sociales
Dentro de esta crisis humanitaria,
también se suma el asesinato de líderes
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El hombre como ser
historico

Ejemplos Sociales

El hombre es un ser histórico, el cual
recoge el sentido mundano de la vida, es
decir, esa interpretación que afirma la
condición existencial del ser humano al
arraigarlo al mundo. Este es el
pensamiento que desarrolla Marx en su
concepción filosófica del materialismo.
Incluso desde posiciones teístas se hace la
misma afirmación sobre esa condición
humana,
también
el
cristianismo,
aseverando que el hombre es un ser
histórico pero que está ligado a la
presencia de Dios. Lo que otorga un nuevo
matiz sobre este ideal, puesto que se aparta
al humano como segundo plano y la
divinidad queda en primer lugar. Desde
este plano se niega la libertad del hombre
para relatar su propia historia, y por lo
mismo se le excusa su responsabilidad
ante la humanidad.
Para responderla se justifica al hombre
como ser histórico, así como filósofos
(Boerlegui 1999, Nicol 1982, Castoriadis
1997, Nicol 1982), defienden esto,
justificando que cada ser humano en su
ADN guarda la historia de su especie y
además que han hecho de sí mismo una
evolución, ya sea individual o en sociedad.
Permitiéndonos adentrar en derivados
eventos de su conformación y los procesos
que hicieron posible la emergencia del
hombre, un producto del desarrollo
histórico-evolutivo en donde emergen
nuevas características. En ese sentido, la
concepción de Marx se ajusta más a dicha
responsabilidad y libertad humana.

-Jaime Garzón: Impacto durante los 90s
en Colombia. Decidido y con una
conciencia social, quien a través de sus
personajes logro construir un discurso
mediante burlas e ironía, para contar las
verdades de las grandes figuras políticas.
Es un claro ejemplo de un Quijote en el
mundo real, puesto que sus ideas, su
legado y su novela expresan un viaje
ficticio y real entré en el pasado y el
presente, mostrándonos a un hombre vivo
en el imaginario colectivo de una nación y
además expresados en una burla hacia los
poderes establecidos.
Fue víctima de la violencia por los
paramilitares y este fue asesinado el 13 de
agosto de 1999, a sus 38 años, pero aun así
es recordado en el corazón colombiano.
-Luis Carlos Galán: Al igual que Garzón
compartía el sueño de cambiar la sociedad
colombiana desde la política, fue un gran
orador público y un conferencista con
muchos estudios, quien expuso sus ideas y
las del nuevo liberalismo a través de una
colección de documentos, que permitieron
conocer a fondo su punto de vista. Por
todo esto era una amenaza tanto para
políticos como para narcotraficantes, por
eso fue asesinado el 18 de agosto de 1989.
Tanta conmociono ocasiono a los
colombianos
que
se
produjo
el
“Bogotazo”.
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Puesto que afirma que es un ser
proyectado a un futuro que se espera sea
el mejor, que su historia es continua e
infinita, y se desplaza de manera
dialéctica (retórica de dialogar),
manejando desde esta la lucha de clases,
un sistema económico que genere
desigualdad y enfrentamientos, pero que
a su vez sea el motor de la historia. Pero
esto no quiere decir que el ser humano
deba pertenecer a esta “guerra”, cada
humano es libre y precisamente es lo
que permite que sea un ser histórico; si
no fuera “libre”, su historia estaría
determinada por la divinidad.

El Quijote actúa con justicia, y su
conducta no es una falla, sino que un
mundo lleno de fallas no está preparado
para una conducta virtuosa. Juan
Goytisolo nos dice que “su locura es
una forma superior de cordura”. El
resultado de ese platonismo vivido es
dispar, por una parte, el Quijote
representaba una derrota, pero por el
otro lado representa una libertad para las
personas que lo acompañan, en este caso
Sancho Panza “la representación de su
cordura”. Ese es el sentido de la ficción
del Quijote, darnos una mirada
progresista hacia un mundo mejor y
darnos el conocimiento de que las
verdades absolutas no existen. Incluso
se nos muestra como la locura del
Quijote es moralmente más fuerte que la
cordura
de
nuestra
sociedad,
demostrándonos así que una vida plena
y feliz es en un mundo ficticio, porque
en el real no existe la justicia ni la
belleza

Realismo Existencial
El Quijote nos demuestra que la
conciencia de la vida tal cual como la
vemos, no es suficiente, y que
necesitamos una visión ficcionaria para
protegernos de las falsas verdades.
Cervantes nos induce a replantearnos
que es la realidad y lo ficticio, pero
debemos tener claro que entre estos dos
no existen límites precisos. Por ello,
Cervantes nos presenta a un aparente
loco que no sabe distinguir los límites
entre su realidad y los cuentos ficticios,
para conducirnos a un quijotismo
simbólico: caracterizado por un ideal, el
implemento de valores trascendentales y
la búsqueda de una humanidad heroica.
Un camino hacia la libertad e ilusión de
una conciencia individual sostenida en
una percepción subjetiva “lo eterno e
inmutable”.

La Filosofía Platonica

El Quijote comparte el ideal platónico,
el cual profundizo los problemas
humanos y la construcción de la esencia
humana, basado en el dualismo de la
realidad, ya que según creía, el mundo
se divide en dos: un mundo físico y otro
inteligible, que a través del alma
podíamos trascender al “mundo
perfecto de las ideas”, y en su teoría
política, defendía que los filósofos
debían gobernar, puesto que solo ellos
conocían el bien y podían implantar la
justicia en las polis.

59

EL CAMBIO
ESTRUCTURAL QUE DON
QUIJOTE HA
IDENTIFICADO EN UNA
SOCIEDAD INDIFERENTE
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RESUMEN
Este articulo permite resaltar el cambio ideológico que
genera Quijote en la sociedad, tanto en la visón como
en la trascendencia del saber y del conocer, se tendrá
una diferencia explícita sobre el bien y el mal,
igualmente

de

sus

teorías

positivistas

así

se

reconocerá la gran importancia de la palabra “se
corroe” y cómo somos seres pulsionales, pues entre
mas enfermos estemos mas pulsaciones obtenemos en
nuestra identidad.

INTRODUCCIÓN

https://educomunicacion.es/donquijote/61_dali.jpg

Los humanos pueden simbolizar paredes blancas que se representan al vivir,
experimentar, soñar, construir emociones y sentimientos que nos permiten tener
una visión conectada a la realidad, donde nos sentimos cómodos, los mismos son los
que forjan el carácter de una sociedad con una visión cegada por componentes tan
bajos, nuestra perspectiva cambió al paso
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del tiempo, ahora somos capaces de ver el horizonte y toda la realidad, somos
capaces de satisfacer el placer y la consciencia, pero así mismo la humanidad
llega a una crisis donde el pensar, el actuar, el amar diferente es una locura que
nos ahoga tanto en una decadencia, por esto el ser auténticos se convierte en
algo aparente y se desarrolla por querer existir.

LA REVOLUCIÓN
DEL QUIJOTE

económica

de

una

sociedad,

los

estereotipos y los niveles de esencia, así
como clasificaron a un Hidalgo de gran
corazón clasifican a cualquier persona;

La locura para muchos es amar, es

Quijote es un personaje que forma un

sonreír, es satisfacer un placer

ideal y que demuestra que la verdad es lo

común, o es llorar, pero para este

que hemos estado escondiendo con

simple caballero es lo único que

nuestras propias manos, es cortante, pues

nos

que

demuestra que somos ignorantes, que

vivimos en lo absurdo y es lo que

nuestro saber se ha ido esfumando y no

le permite evadir el entorno

lo hace por medio de una crítica directa,

sublimado que se presenta en este

lo hace por medio de la ironía, pero jamás

mundo, donde todo es comprado y

puede evitar existir en un mundo

manejado por un eje, Quijote

secularizado donde vender y comprar

pierde su hogar o su lugar seguro,

ideologías está bien y el que no lo hace es

se debe a la presión

diferente, un claro símbolo es Sancho

permite

demostrar

Panza pues es la imagen de la realidad
que no quiere tener, pero está presente
en todo momento y que en cierto punto
Nuestra escuela crece cada
año. ¡Difundamos el
espíritu de la Universidad
del Sur!

es necesaria para entender que no todo
es una utopía, pues el mundo actual está
lleno de contratos firmados con vendas
en los ojos, pues está claro decir que
ahora las personas son controladas con

https://www.google.com/url?s
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papeles verdes y que el mercado es un

Ya no es una guerra como la que describe

lugar donde los valores se pierden y que

Karl Marx:

ahora somos escépticos de todo, tanto del
amor como del actuar, todos lloran y
sufren por el sueño de alguien más para
así

confundir

los

verdaderos

pensamientos y las claras verdades; todo

El motor de la historia es la
lucha de clases

esto es lo que trata de demostrar Quijote
con la separación de los medios de

es una guerra silenciosa, pues ya no

producción para así introducirse al

identificamos porque estamos luchando

mercado forjando un nuevo medio, pero

y si estamos en esa guerra, pero la

se puede decir que todo esto depende de

realidad es que todos hacemos parte y

la cultura, que es más un cambio en la

aquí es donde nos podemos preguntar y

raíz; aquí tenemos que identificar que es

analizar ¿Quién esta formando los niños

el bien y el mal, se puede decir que el

y los jóvenes? ¿Quién esta afuera

bien en este caso es el buen conocimiento

cuidando la cultura?; todo se vuelve

y el mal es lo ignorante de la sociedad,

relativo, pues no hay verdad absoluta.

este es el conocimiento que mata que no

Esta generación ha empezado a adorar

edifica y que no trasciende, así que el

otro tipo de conocimiento “EL PODER”

conocimiento

trasmitir

así que efectivamente Quijote es la

Quijote es el de vida, justicia y verdad,

revolución de esta palabra, un cambio

todos

completo.

somos

que

quiere

iguales

así

que

esta

cosmovisión es una guerra en el mundo

La falsedad también es algo que se vive

de

la

en esta obra, pues la ficción y lo real se

mentalidad y la zona de confort lo que se

pierde formando conductas distribuidas

impone en todo aspecto de la vida tanto

en sacrificios por partes de críticas

en la familia y los amigos, por tanto, la

construidas con antivalores puestas en

alteración se forma con la locura del

un mercado y en un control político que

cambio y con la ruptura ideológica.

Quijote critica, buscando así la manera

nuestra

realidad

es

decir
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de volver a la construcción de valores y
de la verdad, pero para eso debemos
identificar el error que se comete en la
sociedad

que

es

el

mencionado

anteriormente.

LA BELLEZA DEL
BIEN Y EL MAL

Ya mencionado anteriormente el bien es
aquello que nos permite alcanzar el
episteme o como muchos lo conocen el
conocimiento

superior,

pero

este

concepto se ha virilizado en un entorno
socio-político, pues el ser ataca al tiempo
y a su plenitud es decir que la sociedad de
este momento ya no logra identificar su
propia realidad, pues todo está lleno de
apariencias,

además

de

verdades

https://artquid-static.imgix.net/img/z.gif

Por lo tanto, el fin social es común
porque afecta a todos y a cada uno
de los miembros de la sociedad.
Santo Tomàs dice:

completamente falsas que impiden un
equilibrio entre el cuerpo y el alma, por
ejemplo, tenemos a Santo Tomás de
Aquino que expresaba que el bien
común es un bien de la sociedad entera,
del todo social.
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El bien común es el fin de
cada una de las personas que
existen en la comunidad

Por lo tanto se puede decir que esta
sociedad ha perdido la belleza del bien y
a esto nos referimos a que nos hemos
vueltos narcisistas por naturaleza, aquí

LAS PULSIONES
DEL PODER

se involucra el concepto de que somos
seres sociales por naturaleza y eso no lo

Quijote comparte el concepto de la

podemos evitar, pues de algún modo

libertad con Marx, pues dejan a un

queremos la aceptación de algo o alguien,

lado la libertad individual en favor

además

nuestro

de una libertad colectiva sometiendo

beneficio llegando así al individualismo

así un juicio al capitalismo, este ha

y al concepto desmesurado de nuestra

evolucionado

propia

entre

de

que

buscamos

importancia

y

claro

una

por

ellas

grandes

la

cosas

globalización

necesidad de llamar la atención, por eso

financiera y las nuevas tecnologías,

se puede plantear que el mal es el

que

pensamiento positivo de una visión

heteronomía,

neutra del aroma del tiempo pues en

podemos afirmar que somos seres

realidad nuestro ente ya no tiene tiempo

pulsionales,

de circunstancia ni de causa y a la contra

contraposiciones, lo que nos mueve

oposición

mencionado

hoy en día son los placeres, ya no se

anteriormente, así se puede llegar a otro

identifica que está correcto o si estoy

análisis: los adultos son aquellos que

actuando bien, ahora manejamos

dañan a la sociedad, pues son los que

nuestra

transmiten con autoridad pensamientos

impulsos

narcisistas por contemplación y esto es lo

cuerpo, por ejemplo el ser felices

que nuestro caballero de finas vestiduras

viviendo una mentira o querer estar

y una imaginación rimbombante quiere

en una utopía cuando en realidad el

eliminar con ideas que ni el mismo logra

materialismo nos abarca en un nivel

captar, pero que sus ojos critican y su

completo como se mencionaba antes

lengua menciona.

entre más enfermos estemos más

del

bien
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generan

una
es

que

por

pues

manera

marcada

de

eso

que

generamos

vivir

generan

por

nuestro

pulsiones de poder tenemos y esto quiere
decir, que entre más nos alimentemos de
un mundo secularizado nos volvemos

LAS VIRTUDES
DEL ALMA

más indiferentes que cualquier otra cosa,
la virtud del ser es grande, pero se corroe
por pequeñas cosas es decir que se
desgasta lentamente por la pérdida de
vida, pues, esta es tiempo y es lo que no
se tiene y no se aprovecha en este
momento y no solo esto, en varios
sectores existe una tendencia que puede
ser

causa

a

internacional

la

extrema

que

es

derecha
un

eje

completamente móvil que hay que
enfrentarlo y no esconderlo, para aclarar
en este sentido las pulsiones de poder no
simbolizan que se tiene que imponer algo
o la tendencia de oprimir a otra persona
por encima de sus valores y conceptos, es
la admiración a la jerarquía y a los
símbolos del poder así que las ideas
igualitarias

de

Quijote

pretenden

solucionar esta contradicción que genera
la sociedad.

Existen diferentes virtudes que con
llevan al alma estas para Santo
Tomás se dividen en dos, en las
teologales

las

cuales

son:

fe,

esperanza y caridad mientras que las
morales

son:

prudencia,

justicia,

templanza y fortaleza, para esto
queremos enfocarnos en las morales
que son las que se enlazan con la
sociedad y con nuestro caballero,
pues ya identificamos como Sancho
Panza es la realidad que Quijote
tiene en todo momento y que
expresa la realidad que no quiere
tener, en la actualidad el mundo de
las apariencias, lo curioso de esta
historia es que en nuestro personaje
aconseja a Sancho a tener las
siguientes

virtudes:

prudencia,

fortaleza, la templanza y la justicia
entonces vemos como también hace
una critica a la esencia del los seres
humanos de hoy en día, pues el alma
se ha convertido en aquello que más

Nuestra escuela crece cada
año. ¡Difundamos el espíritu
de la Universidad del Sur!
https://i0.wp.com/polodearte.com/wp-content/uploads/2016/05/1462090772_612_25preguntas-que-todo-conocedor-de-arte-deber%C3%ADa-poder-responder.jpg?
resize=609%2C485

queremos,

pero

que

más

abandonamos y que decidimos dejar
al malestar cultural.
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CONCLUSIÓN
Este caballero tenía una gran locura, pero
tenía
libertad,
pues
hablaba
de
su
pensamiento, de su convicción heroica y
siendo simplemente una epopeya, así que
hagamos de su locura nuestra locura y su
escudero
nuestro
escudero;
ningún
fragmento de esta obra es un desperdicio,
pues es un gran recurso literario que
también demuestra que la violencia no es
la solución, pues el despojo de las armas es
lo que forma el altruismo y las letras son
lo que trasciende y lo lleva a un mundo
independiente de él, donde la sociedad
podrá tener un verdadero significado,
donde el alma se alimenta de las virtudes
suficientes para despojarse del narcisismo
y de las pulsaciones de poder para así
darle un aroma a vida y un sentido a lo
que parecía completamente vesánico, pues
las tristezas son aquellos regalos que nos
permite
la
vida
para
evitar
la
insensibilidad ante el sufrimiento de todos
pues al fin y al cabo todos somos humanos
y necesitamos una verdad absoluta para
que nuestra realidad sea modificada y
llevada al concepto del bien.

https://www.redbubble.com/i/poster/Abstract-face-drawing-byInaslind/72933220.LVTDI
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Datos curiosos

"CURIOSIDADES DE
LA OBRA EL QUIJOTE"

1- LA HISORIA SE DIVIDE
La primera parte, "El ingenioso hidalgo
Don Quijote" fue escrita en 1605 y
publicada en Madrid, siendo un gran éxito.
Sin embargo, se crearon múltiples ediciones
piratas, por lo que en el año 1615, se crea la
segunda parte, "El ingenioso caballero Don
Quijote", donde también se presentaron
robos literarios y Cervantes representa su
inconformidad
reflejando
las
ridiculizaciones del falso Quijote.

https://i.pinimg.com/564x/b1/07/38/b107380
7eafb5c70a7646c23bb1b0e9e.jpg

3- CANTIDAD DE
TRADUCCIONES

2- ¿IDEA O REDACCIÓN
EN LA CÁRCEL?

Además de considerarse la primera novela
moderna, se puede estimar como el libro más
vendido de la historia después de la Biblia,
con un alrededor de 500 millones de copias
vendidas en diferentes idiomas y a un valor de
1.5 millones de dólares.

En el otoño de 1592 Cervantes permaneció
en Castro del Río Córdoba y a finales del
año 1597 fue encarcelado en la prisión de
Sevilla, por lo cual se ha desarrollado una
crítica de la posibilidad de que fuese escrita
en su estancia en la cárcel.

4- SINIFICADO EN LA REAL ACADEMIA
El Quijote produjo gran trascendencia, proporcionándole un lugar propio en el diccionario de la Real
Academia "RAE". Donde se dividió en dos partes: la primera refiere la filosofía y el carácter de
caballero que busca la defensa de la justicia, y la segunda representa la apariencia con la que será
recordado el Quijote de la mancha: un hombre alto, flaco y grave que representa el héroe cervantino.

5-FALTA DE RECONOCIMIENTO
Aunque fue una de las obras más vendidas y con mayor reconocimiento,
Cervantes solo obtuvo un diez porciento de los beneficios , dónde en aquel
tiempo los escritores vendían las licencias de impresión y recibían las
ganancias. Sin embargo, un año antes de la publicación (1616) el escritor
Cervantes falleció y gracias a la editorial de Barcelona se dio a conocer
este relato.

69

Cervantes
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DE 30 SEGUNDOS!
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¿QUÉ VISTE
PRIMERO?
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Si viste primero un gorila,
eres una persona crítica
que se esfuerza en gran
medida pero se siente
traicionada porque los
otros no se esfuerzan tanto
como tú. Te gusta mucho
conocer. Tu problema es
que puedes crees que
siempre tienes la razón,
sin embargo escucha
opiniones; abre tus oidos

Si viste primero un
árbol, déjame decirte
que eres un líder
nato. En ti la lógica y
la razón van de la
mano. Por otro lado
tienes un pequeñito
problema, no
te das tu tiempo para
soñar.

Si viste primero los
peces eres una
persona sensible, la
cuál su ritmo de vida
cambia si te sientes
traicionado. Evita ser
desconfiado y date tu
lugar, que el mundo
es un lugar
maravilloso.

Si viste primero a un
león eres una
persona fiel a sus
instintos que
persigue sus metas
sin importar qué. Tu
problema es que por
esos impulsos puedes
llegar a la lastimar a
alguien, ten cuidado.

Si viste a una
mujer es porque
eres una
persona lógica y
organizada, que
se destaca en las
ciencias y
respeta su
tiempo.

Si viste a un
saxofonista eres una
persona bastante
creativa y sensible,
a la cual le gusta
vivir todo como si
fuera la primera
vez. Confías mucho
en tus sentidos y te
dejas llevar por tu
intuición.

DESHATA EL
ACERTIJO

ADIV
ADIV INA,
INAD
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¿QUÉ SERÁ?
Cuatro hermanas
gemelas dan mil vueltas
paralelas. Giran, giran,
siempre danzan, mas
nunca jamás se alcanzan.
Pista 1: Don Quijote las confundía
con los brazos de los gigantes.
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Respuestas en 3, 2, 1...
A D IV IN A ,
A D IV IN A D O R

DESHATA EL
A C E R T IJ O

1. Los fósforos

El hombre
saltó de un
avión con un
paracaídas
que no se
abrió

2. El candidato

¿QUÉ SERÁ?

ANALIZA Y
PIENSA

Las aspas
del molino

El aliento
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Despedida
Despedida
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De parte del equipo de la revista Imperio
Alejandrino agradecemos a cada lector,
escritor, editor y demás personas que se
tomaron el tiempo de participar, ya sea
leyendo, escribiendo, diseñando y apoyando
el proceso que hoy nos deja este resultado.
Esperamos que haya sido de su agrado, que
se haya reflejado la dedicación y la
evolución que se ha adquirido en este
proceso. Deseamos que la revista sea cada
vez mejor y que las futuras ediciones dejen
un mensaje en todos nosotros, gracias por
leer nuestra edición Adarga.

Adarga:

-Escudo de cuero, ovalado o de forma de
corazón.
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