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FICCIONES CERVANTINAS CONTRAFÁCTICAS 
 
        
   El disonante adjetivo titular exige alguna explicación. Charles Renouvier, en su libro 
Ucronía. La utopía en la historia (1876) propuso el desarrollo de Occidente a partir de la 
suposición hipotética de un hecho: el cristianismo nunca  salió de Oriente, donde quedó 
excluido. Esto le dio pie para su voluminosa historia conjetural que  define como: “Bosquejo 
histórico apócrifo de desenvolvimiento de la civilización europea, no tal como ha sido, sino 
tal como hubiera podido ser”. Entre nosotros, la obra fue traducida tardíamente por José 
Ferrater Mora, en 1945, pero ya había alimentado, desde el siglo XIX, en su original francés, -
como lo he demostrado en un trabajo anterior- a escritores argentinos en este juego de  la 
alteración del curso y los acontecimientos de la cultura y la historia,  a partir de la 
modificación de un hecho que incidirá  en una concatenada  sucesión  de acontecimientos 
generados en el cambio introducido.   
    El uso del procedimiento contrafáctico es, como se sabe, frecuente en la  ficción científica, 
campo literario donde se pueden recordar obras como Pavana, de Keiths Robert, El hombre 

del castillo, de Phillip Dick, El sueño de hierro,  y tantos más. 
   En rigor de verdad, el recurso lo aprendió la ficción científica de obras consagradas de la 
literatura universal.  
   Lo contrafáctico se ha opuesto, tradicionalmente, a lo real, a lo sucedido en el mundo en que 
vivimos, valiéndose de la recurrente y potencial fórmula de: “Que hubiera pasado si...”, 
seguida de la propuesta: Si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, si no se hubiera 
descubierto la electricidad: como decía Arnold Toynbee, si Carlos Martel no hubiera ganado 
la batalla de Poitiers, se enseñaría árabe en la Sorbona y todas las aerolíneas tendrían escala 
obligada en la Meca; si América del Sur hubiera sido poblada por sajones: no tendríamos 
mestizaje, ni se habría dado el barroco americano y su mayor expresión argentina, don Luis de 
Tejeda, de quien se cumplen este año cuatro siglos de su nacimiento;  si San Martín hubiera 
acatado la orden del gobierno porteño de regresar a Buenos Aires, abandonando la campaña 
independentista de Chile y Perú, (en este caso, tendríamos igualmente el gusto de tenerlo 
entre nosotros a Manuel Alabart, pero no como embajador español sino  como Virrey, y 
merecidamente; y a Miguel Ángel Garrido, censurándonos el abusivo uso del vos y el yeísmo 
rehilado, desde el modelo peninsular); o, en un encadenamiento sugerido por Pascal, sobre los 
efectos de un grano de arena en la corriente circulatoria de Cromwell, o si la nariz de 
Cleopatra hubiera sido un centímetro diferente; entonces,  Marco Antonio  hubiera regresado 
a Roma a competir por el gobierno con Augusto, y, como sabemos, Marco era hombre 
pasional y no equilibrado, como Augusto; entonces las consecuencias hubieran sido 
imprevisibles. Todo por la diferencia de la nariz de una diva de la antigüedad. 
     Todo esto dado en el plano que, falazmente, llamamos real o histórico. Pero también 
podríamos ensayar alteraciones en los hechos  de las obras de ficción, y apreciar, 
contrafácticamente,  qué hubiera pasado si Elena de Troya hubiera rechazado a Paris, si  
Romeo se enteraba de que Julieta solo estaba dormida, o si Martín Fierro se encontraba con su 
mujer e hijos, en el rancho familiar,  al regresar del fortín... 
   No se trata solo de lecturas antiacanónicas o revulsivas, libres de acepciones codificadas. Se 
trata de rifaturas o rifacimento, como dicen los italianos, que modifican el curso de los 
acontecimientos del relato, la índole de los personajes, la dirección de la acción, los finales, 
etc. imaginando otras salidas y  soluciones posibles. 
    Podríamos hablar, igualmente, para evitar el esdrújulo “contrafáctico”, de historia 
conjetural, o desarrollo alternativo de una ficción. En el caso de la literatura no cabría hablar 
de historia virtual, porque ya la creación literaria lo es, de algubna manera, y estaríamos frente 
a una historia de doble nivel de virtualidad.   
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    En el acotado tiempo del que dispongo, procuraré proponer, a partir de El Quijote, 
exploraciones contrafácticas en los dos planos: en el real de la vida de Cervantes y en el 
virtual o ficticio de los personajes y episodios de  la obra mayor de nuestra lengua y literatura, 
sin estar muy seguro, digámoslo, de que el plano ficcional sea para todos menos real que el 
histórico. Por lo demás, los juegos de planos de ficción entreverados e ingeridos unos en 
otros, que campean en la novela magna, por momentos no nos deja saber dónde estamos 
parados. No podré ocuparme sino de algunas muestras de esta forma de reescritura creativa a 
propósito de Cervantes y su obra. 
   Cuando me propusieron hablar en la inauguración de esta Cátedra Dámaso Alonso, me 
pareció apropiado que la materia fuera de excelencia –aunque el desarrollo no lo fuera, y 
esperanzado en que la materia, por su propio valor,  saque a flote al mal expositor- y, de 
particular manera en este año ya cervantino, aunque se celebre el venidero como el propio. 
   El libro clásico, el libro rey, soporta, sin que hagan mella en él,  el frío, el calor, el silencio, 
la maledicencia, la parodia y la contrafactura y hasta conferencias sobre estas cuestiones.  
  La primera empresa contrafáctica respecto de El Quijote la emprendió quien firmara como 
Alonso Fernández de Avellaneda, autor del Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote 

de la mancha, que  contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras, editado en 
1614. 1 Se trata, como se sabe, de una superchería relativa, pues el autor apócrifo –que tantas 
dificultades e incógnitas ha generado a los cervantistas- no se propuso asumir el nombre de 
Cervantes, solo retomar la obra en una tercera salida. El falso Quijote recibió una aprobación 
de licencia eclesiástica verdadera, y con ello comienzan a confundirse los planos de ficción, 
de libro a libro. Desde el capítulo inicial se suceden  las alteraciones: Cide Hamete Benengeli 
es sustituido por otro arábigo, Alisolán, descubridor de otro manuscrito en árabe sobre el que 
versará la historia. Pero la forma primera que en el libro expresa lo contrafáctico  es la 
reversión de los efectos nefastos de la lectura de las novelas de caballerías oponiéndole  otra 
naturaleza  de bibliografía, que habrá de retraerlo a la cordura inicial. Cuando Quijote, de 
vuelta en su casa, pide algo de leer: 
    
     Por consejo del cura Pedro Pérez y de maese Nicolás, barbero, le dio un Flos sanctorum, 
de Villegas, y los Evangelios y Epístolas de todo el año en vulgar, y la Guía de pecadores, de 
fray Luis de Granada, con la cual lición, olvidándose de las quimeras de los caballeros 
andantes, fue reducido dentro de seis meses a su antiguo juicio, y suelto de la prisión en que 
estaba (cap. I, p.1152) 
 
Así, la literatura religiosa y espiritual opera como antídoto de  la ponzoña caballeresca. Es un 
caso interesante de lo que los franceses llaman “poéticoterapia”, por contralectura para 
revertir los efectos Y así, don Quijote vuelve a ser Martín Quijada, el vecino de Argamasilla 
de Alba. Pero un diálogo con Sancho,  que lo visita, -todo esto en el primer capítulo de la obra 
apócrifa- , señala el riesgo de un nuevo extravío: el que se lance ahora a una nueva salida, 
convertido en aspirante a santo: “Pero creo que vuestra merced querrá ahora que nos 
volvamos santos andantes para ganar el paraíso terrenal” (I, p. 1154). 
   En tanto, cabe advertir que si su amo se ha curado del delirio de las caballerías, Sancho 
persiste en esos proyectos, y los alimenta con la lectura oída –ya que  él es ágrafo- que le 
hace, a su pedido, un niño escuelero, hijo de Pedro Alonso, que había robado un tomo de la 
biblioteca de don Quijote: Don Filesbián de Candaria. Cervantes no menciona esta obra. La 
vía de recepcipón de las ficciones de caballerías para Sancho es el oído, no la vista. Los 

                                                
1 Cito por : Miguel de Cervantes. Obras completas. I. Don Quijote de la Mancha. Seguido del Quijote de 

Avellaneda. Edición,. Introducción y notas de  Martín de Riquer., Barcelona, Editorial Planeta, 1962, pp. 1141 y 
ss. 
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domingos, a la sombra de un árbol coposo, el muchacho le lee al escudero capítulos de las 
aventuras del hijo del rey don Felinís de Hungría y esta audición mantiene el ánimo 
esperanzado de Sancho en una tercera salida. Ahora será Sancho quien entusiasme de nuevo a 
su amo con la lectura de los libros malditos y cebe su apetito alcanzándole, escondido entre 
sus ropas,  el ejemplar del Filesbián. Entonces,  el caballero dejará de su mano el Flos 

sanctorum y la vida de san Bernardo que leía, y retornará, secretamente a recaer en su vicioso 
alimento. 
   Sin salir de ese capítulo primero,  aparece la figura de don Álvaro Tarfe, que se hospedará 
en casa de don Quijote y descubrirá que don Marín Quijada es don Quijote, cuyas aventuras 
ha leído en la novela cervantina. Este personaje dará, a su vez, en autores contemporáneos, pie 
para ficciones que contraharán episodios derivados. 2 
   Vamos primero al autor y a las propuestas contrafácticas que lo suponen. Cervantes había 
leído crónicas sobre el Nuevo Mundo, nuevo ámbito de caballerías: quizás  Pedro Mártir de 
Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo, López de Gómara, Cieza de León, y tal vez otros. Se 
esperanza en la posibilidad de pasar a las Indias. El 21 de mayo de 1590 firma un memorial al 
Consejo de Indias solicitando empleo en América. En ese escrito traza su breve y significativo 
currículo o probanza de méritos, y sintetiza su vida trajinada y sufrida, y luego: 
 
   “Pide y suplica humildemente, cuanto pueda V:M. sea servido de un oficio en las Indias de 
los tres o cuatro que al presente están vacantes, que es el uno la Contaduría del Nuevo Reino 
de Granada, o la Gobernación de Soconusco, en Guatemala, o contador de las galeras de 
Cartagena, o Corregidor de la ciudad de La Paz” 
 
   Un tal Núñez Marquedo, en nombre del Consejo, le responde el 6 de junio lacónica y 
oficinescamente: “Busque el peticionario por acá en qué se le haga merced”. Y punto. 
   A partir de este frase, el narrador colombiano Pedro Gómez Valderrama, lanza su ficción 
contrafáctica, al cambiar la línea del  texto denegatorio  por este favorable: “Vaya el 
peticionario de Contador de las galeras de Cartagena de Indias”. En tanto y al mismo tiempo, 
el escueto Núñez Maquedo -en la ficción- suscribía otra petición, firmada por un tal Alonso 
Quijano: “Busque por acá en qué se le haga merced”. Y así,  en su bella invención “En un 
lugar de las Indias”, 3hace que Cervantes, que hacia 1590, estaba en Sevilla, embarque rumbo 
al Orbe Novo. Don Alonso queda en la península y comienza a escribir las aventuras de don 
Miguel en el Nuevo Mundo. Cuenta que Cervantes se va haciendo un indiano: juega a las 
tardes al tute con los parroquianos, bebe con ellos un tinto de pésima calidad. Don Miguel a 
viajado solo. Doña Catalina sigue destripando terrones en Esquivias. En la casona americana, 
solo, el viajero recibe dueñas y levanta faldas, ante la mirada inexpresiva de la mulata. Pero 
algo le da de beber esta Piedad pues deja de salir  por las noches, y se ata al maleficio 
dominante y tropical de la sierva,  y ya no escribe. El paquete de su obra literaria lo ha 
entregado a la mulata que ha avivado el fuego con él. Sobre el final, nos enteramos que nunca 
viajó don Miguel a América y que solo imaginó aquellos años en las Indias. 
   Pasan los años, y hombres diversos vuelven a los mismos sitios y a las mismas hipótesis. A 
veces sin conocerse entre sí. Es curioso señalarlo, esta vez se trata de un escritor venezolano, 
José Belza, que destinó al Quijote su vasto comentario: Este mar narrativo. Ensayos sobre el 

cuerpo novelesco,
4 compuso un breve trabajo titulado “Historia de alguien”, al que calificó de 

                                                
2 Ver los capítulos X, XI, XII, XXXI y XXXVI, del libro de Avellaneda 
 
3 Gómez Valderrama, Pedro. “En las Indias”, recogido en La procesión de los ardientes, v. Cuentos completos, 
Bogotá, Editorial Alfaguara, 1992, pp.93-99 
4 En México, Fondo de Cultura Económica, 1987. 
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“ejercicio narrativo”.5 “Alguien”, innominado es el protagonista cuyo nombre jamás se 
pronuncia en toda la pieza. Claro que, las alusiones, lo datos, las reflexiones del personaje 
develan que se trata de Cervantes. El hombre y su mujer, Catalina, su hermana y una sobrina 
aguardan en Sevilla la respuesta a una consulta al Consejo de Indias. Llega una tarde la 
autorización del rey Felipe para su paso a América. Antes de embarcarse, hace un balance de 
su vida, y advierte que el mar ha cumplido en ella un papel definitivo,  llevándolo del triunfo 
y al cautiverio, de Lepanto a Argel. Ahora, el océano abre su incógnita mayor y le ofrece, con 
el trasmundo, un cambio de escenario. 
    Recuerda el romance de aquel labrador que pierde el seso por abusiva lectura del 
romancero, y que espoleado por aquel que se inicia: “Oh, noble Marqués de Mantua, / mi tío y 
señor carnal”, sale al campo en defensa de su pastora. He aquí una raíz que se afincará en su 
espíritu de escritor. 
   Viaja al Nuevo Mundo y trae en sus petacas algunas novelas de caballerías para alimentar 
sus ocios. Se instala con los suyos, con las suyas, en una ciudad junto al mar, cuyo nombre 
también se nos escamotea. Pasan los años de vida americana, don Miguel raya los cincuenta. 
Por las tardes piensa cuánto ha madurado y cuánto el humor se le insinúa como sabiduría de la 
vida. Ironía y sonrisa le afloran en la edad del desengaño. Y estima que podría abandonar lo 
sublime y cifrar la realidad del mundo en un  símbolo. 
 
   Una meditación tumultuosa, un vértigo expresivo lo conducían a otra escritura. Quería 
burlarse y ser fiel; quería no parecerse a sí mismo en cuanto pudiera decir. Quería segmentar y 
apartar el alma de los hombres, para que pudiesen contemplarla en su división y en su 
simbiosis. El hombre no resiste sino lo ambiguo; un segundo de certeza absoluta, lo 
aniquilaría. ¿Habría tenido oportunidad de pesnar igual allá en Valladolid o en Sevilla? Tal 
vez, tal vez porque se es el mismo en cada lugar: la pluma es lengua del alma, hubiese escrito 
él.  Pero únicamente en un Nuevo Mundo se puede desafiar a la retórica: convertir en 
ficciones libres todo lo que ya ha sido y será codificado. 
   (...) Estaba preparado. Su mujer le trae café. La luz disminuye, aunque envuelve de manera 
espectral. Abre los ojos; se apartó hacia su mesa de trabajo, cerca de la clara ventana y dejó 
que la pluma fijara las primeras frases.  
  “En un lugar de la Mancha 
  de cuyo nombre no quiero acordarme...” (ob. cit., p. 22) 
 
Y así, en tierra americana nace el Quijote, como mar imprevisible de prosa compuesto junto al 
mar. 
   El español Carlos Rojas compuso unos “Fragmentos de unas memorias inéditas de don 
Álvaro Tarfe”.6 Como he  apuntado, Älvaro Tarfe es un personaje que se asoma desde el 
capítulo inicial del Quijote apócrifo de Avellaneda.  
   Cervantes, a su vez, en la segunda parte, introduce a don Álvaro Tarfe en su ficción, 
tomándolo de Avellaneda. Lo hace en el capítulo 72. En él trama el encuentro entre  don 
Álvaro y a la pareja de amo y servidor. Quijote le hace firmar un documento en el que Tarfe 
niega haberlo conocido cuando narró las aventuras de Zaragoza y el final en el manicomio. 
   Don Álvaro es la figura que articula la primera parte de la novela, con la apócrifa y la 
segunda parte cervantina, porque siendo personaje de Avellaneda, ha leído los tres obras 
saliéndose de la ficción. yendo y viniendo por los caminos de España, a través del espacio y 

                                                
 
5 Balza, José. “Historia de alguien (Ejercicio narrativo)”, en Ortega, Julio (ed). La Cervantiada, México, 
UNAM-El Colegio de México, 1992, pp.13-22. 
 
6 Ortega, ob.cit., pp. 33-38. 
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del tiempo. A lo largo de los años y de los siglos, en los que pervive Tarfe, va dándonos 
imágenes de Quijote y Sancho por el mundo. Pasa por la coronación de José Bonaparte, 
reaparece en la dictadura de Primo de Rivera y  llega a la época de Hitler. 
   El personaje del apócrifo se plantea una hamletiana reflexión: “¿Era yo mi llana y patente 
imagen en la novela del maestro o era mi sombra mentida en la fábula del plagiario?”. Y él, 
que era lector de los tres textos, era juzgado tan desquiciado como el héroe que las centraba, 
al confundir los libros con la vida. El parágrafo final da una nueva vuelta de tuerca: 
 
    Aquel en quien fui a reencarnarme comparte conmigo estor terrores. Acaso tema, con 
mayor fundamento, por ser francés. Su vesania empero será siempre menor que la mía y no 
me duelen prendas al repetirlo. Aun en el supuesto de que yo creyese ser don Álvaro de Tarfe 
sin serlo, él se obstina en escribir el Quijote sin haber sido Cervantes. Pienso en algunas 
ocasiones que quizá quiera  rehacer aquella novela, para encontrarse conmigo y no con 
Cervantes casi al término de la última parte del libro. En cualquier caso, puesto que pronto 
vamos a separarnos, solo me resta añadir el nombre de mi doble amanuense. Es un pequeño 
intelectual casi desconocido y se dice, me digo, Pierre Ménard, próximo autor del Quijote 
(p.38) 
 
    Y, a propósito de reescrituras, no he de hablar para nada de la pieza de Borges, aspirando 
con ello a esta originalidad: ser el único que no ha opinado sobre ella. Pero sí, quisiera traer a 
cuento, en este juego de encadenamiento contrafactuales, una pieza del uruguayo Mario 
Levrero: “Giambattista Grozzo, autor de ‘Pierre Menard, autor del Quijote?”.7 
   En su par de páginas, insidiosamente, Levrero nos informa que el profesor Salvatore Ragni, 
en el n° 877 de la Ricerca de Milán, de 1973, denuncia que veinte años antes de que Borges 
aportara su ficción a la revista Sur, un trabajo de ese título fue publicado por  Il frizzio, 
publicación humorística donde hiciera sus primeras armas Ítalo Calvino. Y postula que el tal  
Giambattista Grozzo no es sino un seudónimo de Calvino. Borges se habría limitado a 
traducir el relato de Grozzo con leves retoques.  
    Un lector de la Ricerca le pregunta al profesor Regni si Grozzo no será un seudónimo de 
Borges, amigo de Calvino, que anticipó su ensayo de reescritura primero en italiano, para dos 
décadas después, hacerlo en español. Tal vez don Jorge Luis no se animó a reescribir 
inicialmente el texto de la magna novela  en la lengua original de composición e hizo un 
primer ensayo en la del Lacio, en tanto, su personaje seguía la tarea lenta y adensada de la 
reescritura. 
    Y,  abundando en “pierremenardismo” ajeno, rescatemos una olvidada microficción de Ana 
María Shúa, titulada “El ojo de la cerradura”,que dice así:  
    
   A través de este instrumento rudimentario, descubierto casi por azar, es posible entrever 
ciertas escenas del futuro, como quien espía por el ojo de una cerradura. La simplicidad del 
equipo y ciertos indicios históricos, nos permite suponer que no hemos sido los primeros en 
hacer este hallazgo. Así podría haber conocido Cervantes, antes de componer su Quijote, la 
obra completa de nuestro contemporáneo Pierre Menard.8 
 
La oportunidad anticipatoria que brinda  el ojo de la cerradura, invierte por completo los 
planteos fontales, o genológicos, para hablar a lo letrado, respecto de la deuda de Borges con 
Cervantes, y bien podrían ser los de Cervantes para con el argentino. 

                                                
7 Ortega, ob. cit., pp. 57.58. 
 
8 Ortega, ob. cit., p. 119. 
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  Hay una leyenda centroamericana que narra cómo don Quijote viajó a América y se radicó 
en Popayán, al sur de Colombia. Curiosamente, esta versión contrafáctica ha generado varios 
poemas en el siglo XX, dada la índole sugestiva del asunto. El poeta Guillermo Valencia 
dedica una poesía a esta versión afincada en el imaginario popular, intitulado: “La razón de 
don Quijote”, en el que comenta cómo encontró en una de las callejas de la ciudad sureña al 
hidalgo: 9 
 
   ¡Don Alonso!, le dije. ¡Vive Dios!,  si es extraña 
   vuestra presencia aquí, muerto hace tantos siglos 
   ¿Muerto yo? ¡Estoy más vivo que en mi solar de España, 
   entre duques y dueñas, gigantes y vestiglos! 
   ... 
   Como soy inmortal, pude fugar de España 
   en Palos de Moguer, sin ruido y sin alarde, 
   tomé una carabela. 
 
Y el caballero acompañó a un fundador de ciudades y se afincó en una de ellas: 
 

Cuando surjan mis pares he de darles aliento 
y fundaré este nuevo solar de los Quijanos. 
... 
Al andar de los años siempre surgirá un hombre 
con ese ardor pujante que mi cerebro inflama; 
aquí mora mi espíritu, libre y vivificante; 
yo estoy entero aquí con mi nombre y mi fama. 

 
   Otro poeta, don  Rafael Maya compuso “Don Quijote muere en Popayán”, en pausados y 
reflexivos alejandrinos asonantados, que acompañan el momento doloroso: “Cuando corrió la 
voz que el buen manchego excéntrico/ estaba agonizando...” Sus últimos recuerdos fueron la 
reconstrucción de cómo conoció Popayán y la eligió por sede: “Y llegué a Popayán, solar  
tibio y pacífico”. 
 
   Fue sepultado en una esquina de la Plaza 
   Mayor, bajo los muros de una torre canónica, 
   clásica fortaleza del carácter hispánico.10 
 
   Posiblemente, con el tiempo, como ocurre hoy con la falsa tumba de la María de Jorge 
Isaacs, vayan romeros  a rendirle homenaje a la tumba de Quijote en Popayán, y a  
manifestarle  su gratitud  por haber elegido, como espacio de su  descanso final, la tierra 
americana. Es previsible que una empresa norteamericana asuma la organización de ese 
negocio de visita al santuario laico, con ingreso pago. 
 
      Hay un vastísimo caudal de literatura creativa a partir de las ficciones quijotextuales. 
Manuscritos que reelaboran algún episodio, encuentros especulares de Quijote y Sancho 
Panza con sus dobles, don Perestoa de Aragón y Pancho Sánchez, y las frases ecoicas y 
reflejadas en las dos parejas de locos andantes, uno tocado con una vacía que cree yelmo de 
Mambrino y el otro con un bacín, que estima como la celada del Mameluco de Persia (como 
ese da  la pieza del portorriqueño Diego Deni); 
                                                
9 Valencia, Guillermo. Poesías. 
10 Maya Rafael. Poesía, Bogotá, Banco de la República, 1979, p. 491 
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Don Quijote y Sancho participando en el programa  radial mexicano de Agustín Lara, 
requeridos por el público entusiasta y cómo va cayendo el escudero en los hábitos del medio: 
prueba la cocaína y está a punto de inyectarse, cuando lo rescata Quijote que   desbarata la 
acción de los “encantadores” y huyen del sitio (esto se narra en la obrita del mexicano 
Alejandro Aura); 
   La continuación del soneto dialogado entre Babieca y Rocinante, retomado en prosa por el 
poeta mexicano Raúl Aceves, o la elaborada ficción “Spero lucem post tenebras”, del 
narrador Alejandro Sánchez.-Aizcorbe, en la que comparten sus reflexiones Rocinante y el 
rucio, al borde de un precipicio por donde han caído sus malhadados dueños; poemas en que 
expresan sus soliloquios personajes como la pastora Marcela, de Rosario Ferré, o el poema de 
Julia Castillo a la pastora amada de Crisóstomo: o el ”Capítulo N”, de Carlos Fuentes: “De las 
razones que pasaron entre don Quijote y Sancho, camino a la venta, y de la sin ventura 
aventura que en esta les sucedió”; o “La libranza sin pollino”, de García Márquez, y tantos 
más. 
   Pero pasa el tiempo innicuo y debo ya concluir. 
   Como cierre de esta exposición apenas diseñada en sus posibilidades, quiero comentar una 
pieza antológica  de la escritora mexicana Carmen Boullosa, simpática exploradora de la 
literatura de piratas y bucaneros. El texto al que me refiero se llama “Así pensó el niño”. 11 Un 
muchacho, acaba de confesarle a su padre que quiere ser escritor. El padre, enfurecido, le 
prohíbe que hable más del asunto a partir de ahora. Deberá concluir su bachillerato en 
ciencias y luego estudiar algo útil. “No voy a permitir que te aboques a un desperdicio”. Y lo 
maltrata: “Si vas a llorar ve a hacerlo a tu cuarto, ¡mariquita!”. 
    El muchacho deja de llorar y comienza a acumular un creciente  potencial de furia, que va 
aumentando con los segundos, convirtiéndose en una fuerza anímica sorda y poderosa, de la 
que el propio muchacho cobra una conciencia lúcida de su poder. Y la va concentrando en un 
decisión firme y única  que surge en su mente: “Voy a borrar un solo libro, solo un libro voy a 
borrar del mundo, y el imbécil verá lo que por la desaparición de algo que él llama inútil, 
sucede”. (p.24). 
    El muchacho ha focalizado su deseo y lo enuncia: “Que se borre el Quijote de la faz de la 
tierra”. Y,  aceleradamente, comienza un movimiento vertiginoso, como una suerte de 
torbellino de un tornado que, teniendo por eje un solo punto, el libro elegido,  apoyado en él 
va recorriendo toda la superficie del mundo, operando con su incontenible poder de succión 
destructivo y asolador. De aquí al final del texto la lectura es insustituible: 
 
   “Entonces se escuchó un estruendo que recorrió los continentes y las islas, los mares y las 
lagunas, los años y los siglos, las distancias y el tiempo, y cuanto hay en la tierra perdió 
acomodo y se balanceó en un inhóspito ángulo incómodo. Lo primero que oyó el padre, 
porque era, sí, un imbécil, fue el grotesco ruido  en el librero a sus espaldas y al girar vio con 
asombro, primero, , que el grueso tomo de El Quijote, no estaba en su sitio, y que los libros a 
su lado perdían apoyo y unos contra otros se golpeaban, y luego, frente a sus propios ojos, 
desaparecer del alto ancho librero de fina caoba (...) desaparecer muchos, muchísimos libros 
(...) y vio la fuga de todos los volúmenes que en su biblioteca no podrían existir sino hubiera 
sido real El Quijote, y, sin comprenderlo, el cortar de las veloces hojas filosas que se 
desprendían de los lomos de los libros, cuyos restos podrían existir aunque  El Quijote nunca 
hubiera existido. 

                                                
11 Ortega, ob. cit., pp. 23.-28. 
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    Vio desaparecer las fuentes y los monumentos dedicados a El Quijote, y desaparecer las 
calles y avenidas que llevaron su nombre, o el de otros personajes de El Quijote o el de 
Cervantes. 
    Vio deshacerse a muchos que habían hecho de su vida o su trabajo a Cervantes: a Ramón 
León Martínez, a Clemencín, a Díaz de Bejumea, a Cortejón, a Rodríguez Marín. (...) Vio 
vuelto tripas también a Hatzenbusch con todo y sus 1633 notas a El Quijote, y tripas a 
Merimée con todo, y a Carmen y a Bizet, y a Byron, y a Unamuno, y a Tieck, por traducirlo, a 
Azorín, y a los inocentes cajistas cuando armaban El Quijote, y a los impresores y a los 
encuadernadores...” 
 
    Y los hombres idealistas, llamados “quijotes”,  y los diccionarios sobre la obra, y los 
estudios de lengua y sus autores, y los óleos, las aguafuertes, los dibujos, las ilustraciones, y 
Doré,  desaparecían... disolviéndose en la nada, por la fuerza de voluntad de un niño con 
vocación de escritor que tuvo un padre imbécil y castrador de su destino.  
    Este es, quizá,  el caso más drástico de una ficción contrafáctica  poderosa donde la 
posibilidad  llega al límite, de cuantos opciones de contrahechura hayamos visto: la disolución 
final de la obra que la genera. Sin lugar a dudas, en su planteo, el torbellino arrasador se habrá 
de llevar consigo la misma obra en que se lo describe: “Así pensó el  niño” 
    Y, claro, la  única aplicación, oportuna y deseada por ustedes, de la voluntad del niño: la 
desaparición instantánea de quienes dan conferencias sobre El Quijote. Me disuelvo. 
 
  

                                                                                                           PEDRO LUIS BARCIA 
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