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INTRODUCCIÓN 

 

En el prólogo de Novelas ejemplares, Miguel de Cervantes Saavedra afirma ser: “el 

primero que ha novelado en lengua castellana” (2007, p.52) y, siglos después, el autor 

sería reconocido como el padre de la novela moderna; ambos juicios parten de una obra 

en particular, El Quijote. A partir de ello, la obra magna del escritor español sería releída 

constantemente, generando así un ingente número de discusiones teóricas y críticas dentro 

del campo académico literario. 

La fama de El Quijote significa el reconocimiento del autor; sin embargo, la 

atención dada a esta gran novela evita que se produzcan la misma cantidad de lecturas en 

el resto de sus obras, entre ellas, las Novelas ejemplares. Los principales teóricos de la 

literatura, al mencionar a Miguel de Cervantes para completar sus postulados, toman su 

novela más conocida y el resto son poco referidas o son dejadas completamente al 

margen. Esto ocurre con el libro como unidad compositiva, la marginalidad de los relatos 

dentro de él se pierden y son tratados mediante exploraciones fragmentadas en artículos 

o secciones de libros que no buscan en sus novelas una fuente para el establecimiento de 

una nueva teoría literaria, sino como un espacio donde disponer teoría precedente. 

Es por ello que buscamos sistematizar las ideas en la “Novela del licenciado 

Vidriera”, relato que forma parte de las Novelas ejemplares, en función a una 

reinterpretación de la teoría de lo fantástico. El texto será abordado como un relato clave 

dentro de la genealogía de la literatura fantástica, pues en ella se manifiestan 

características que son constitutivas de esta especie narrativa; razón por la cual, será 

insertada dentro del canon de lo fantástico como un antecedente del mismo. En 

consecuencia, dividiremos el presente trabajo en tres partes. 

En el primer capítulo, se analizarán las lecturas críticas hacia este relato cervantino. 

La recepción de la novela resulta clave para demostrar el error en el que ha caído la 

interpretación de las características del personaje principal (Rodaja, Vidriera, Rueda) y 

su problemática relación con la sociedad. Se debatirán las afirmaciones que los críticos 

ofrecen mediante el análisis de su lectura así como la inconsistencia frente a pasajes de la 

obra cervantina. Asimismo, a la lógica que plantea una explicación de la anormalidad de 
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Vidriera desde la supuesta locura del personaje se le opondrá segmentos de nuestra propia 

lectura en función a lo que se expondrá en los capítulos subsiguientes. 

Luego, en la segunda parte, explicaremos los principales conceptos usados para la 

reinterpretación de la “Novela del licenciado Vidriera” como un antecedente de lo 

fantástico. Así, se criticarán los postulados de David Roas (2014) en función a la 

propuesta filosófica de Gustavo Bueno (1996) acerca del “espacio antropológico”, pues 

será determinante para una reinterpretación de la teoría de lo fantástico. La 

problematización de la esencia de esta especie literaria, además, será abordada desde una 

perspectiva cronológica que permita la inserción de relatos que no son constitutivamente 

fantásticos, sino extensionalmente, como es el caso de los antecedentes literarios de esta 

especie en particular. A esto se le suman las categorías de lo material propuesta por el 

filósofo español, Gustavo Bueno (1972); estas serán fundamentales para la correcta 

lectura de la transformación de Tomas Rodaja en el licenciado Vidriera, pues será referida 

como un hecho que afecta la materialidad del protagonista. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se utilizarán los conceptos mencionados líneas 

arriba para analizar e interpretar la ficción de la “Novela del licenciado Vidriera”; por 

ello, estará dividido en dos parte que demuestren el carácter fantástico de la misma: la 

primera sección tratará la construcción de la realidad en la ficción cervantina, mientras 

que la segunda demostrará la insolubilidad del protagonista en la normalidad del espacio 

en la que está inserto. Con el análisis de ambos puntos, se esclarecerá que el personaje 

principal se configura como un imposible en la realidad del relato cervantino.  
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CAPÍTULO I 

Recepción crítica sobre la “Novela del licenciado Vidriera” de Miguel 
de Cervantes Saavedra 

 

 

La importancia de Miguel de Cervantes en las letras hispánicas es innegable y esta se ha 

fijado en función de una obra en particular: El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha. En razón a ello es que la mayor cantidad de estudios respecto a la obra de este 

escritor se centra en solo esa novela, dejando de lado un conjunto de libros del mismo 

autor que no son de menor valor. Así, el resto de la narrativa, poesía y drama de este 

escritor ha sido relegada a una selección menor de trabajos críticos. Y el número 

disminuye aún más cuando se decide explorar en un relato que se encuentra inserto en un 

libro conjunto; este es el caso de la “Novela del licenciado Vidriera”, la cual se encuentra 

en Novelas ejemplares (1613). 

Así, la recepción crítica de esta novela en particular se ha centrado en la 

particularidad del protagonista, explicando la estructura del discurso, la evolución del 

personaje y su relación con la sociedad con una aparente locura, ubicándolo en la misma 

línea que el Quijote. La relación del personaje consigo mismo (su visión de sí mismo en 

diferentes momentos), su relación con el resto de personajes, las afirmaciones que 

profiere cuando es llamado Vidriera, el discurso de la ficción en relación con el discurso 

extraficcional: todo ello se ha estructurado en los trabajos que se mencionarán y 

analizarán críticamente bajo la premisa de que el licenciado Vidriera –al igual que otro 

personaje cervantino, Quijote– está loco.  

Por otro lado, es necesario recordar que este tema no será el único motivo de análisis 

del relato sino que sus lectores podrán tomar distintas variantes para su interpretación. En 

razón de ello, para ordenar de manera más efectiva, se dividirá la recepción en cuatro 

partes tomando el tema principal de los textos críticos ahí abordados. En 

“Aproximaciones a la locura de Vidriera”, se tomarán las lecturas más relevantes acerca 

de la evaluación de este personaje como sujeto clínico. Luego, en “Vidriera y su relación 

con la sociedad”, se evalúa cómo el sujeto aparentemente loco se confronta con la 

sociedad en la que se ve inmerso. Desde un aspecto más formal, en “Estructuración del 
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personaje y la novela”, se tomarán textos que abordan otros momentos del personaje 

principal y su relación con la construcción del relato. Finalmente, en “Ideas 

materializadas en la novela”, se evalúan los conceptos filosóficos con los cuales 

Cervantes habría sistematizado su ficción. 

1.1.  Aproximaciones a la locura de Vidriera 

Es bajo la premisa de la locura vítrea que Elena Fabietti (2015) elabora una lectura 

intertextual de la novela cervantina en relación con la literatura médica contemporánea a 

ella, así como con reflexiones posteriores sobre el caso de alucinación hepática que asigna 

al licenciado Vidriera. En su lectura, Cervantes, para la creación de esta novela, tomó la 

sintomatología que se le atribuía a la melancolía causada por una deficiencia en el hígado: 

“I believe, to acknowledge the fundamental fact that Vidriera, very much like the glass 

man in the medical report by Santa Cruz, is in fact a man showing a medical 

symptomatology clearly belonging to the broad pathological marker of melancholy” 

(Fabietti, 2015, p.330). 

Esta afirmación se da luego de que la autora hiciera un catálogo de casos clínicos 

similares, donde los enfermos de melancholy imaginan ser de vidrio o de un material 

distinto del que naturalmente está hecho el cuerpo humano –como apunta Robert Burton 

en Anatomy of melancholy (1621), a quien hace referencia en su artículo–. Este tipo de 

locura genera en sus portadores un conjunto de acciones que lo imposibilitan de ser 

socialmente hábiles; su misma imaginación imposibilita no solo su libre desplazamiento 

sino también sus relaciones interpersonales, como apunta Fabietti (2015) en su cita a la 

Encyclopédie de Diderot, donde el filósofo francés menciona el caso de una mujer que 

cree su pierna de vidrio. Con este ejemplo, además de otros más cercanos a la época de 

Cervantes, Fabietti (2015) demuestra que es de conocimiento general este tipo de 

patologías: “Glass men are mentioned in several treatises, appearing not just in Spain, but 

all over Europe, from England to Italy to France tothe Netherlands, therefore attesting for 

a large-scale cultural phenomenon” (pp. 327-328). 

Es con esta mención al fenómeno de la locura que Elena Fabietti (2015) propone 

una lectura basada en el doble significado de esta enfermedad: “I shall argue that Vidriera, 

with his glass body, is both a sick, suffering man, and an extraordinary man” (p.331). Esa 

doble entrada hacia la locura de Vidriera se debe a las particularidades causalísticas de la 

enfermedad que la crítica relaciona a su ficción, pues aquella condición hepática causante 
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de su alucinación es una condición propia de estudiantes aplicados, personas íntimamente 

relacionadas a las letras, condición que cumple Vidriera en su estado de locura e incluso 

antes, cuando es un estudiante: “Su principal eftudio fue de leyes: pero en lo que mas fe 

moftraua, era en letras humanas: y tenia tan felize memoria, que era cofa de efpanto” 

(Cervantes, 2001, fol. 111v). Cumplida la causa, se hace verosímil la locura de Vidriera, 

quien desarrolla un forma específica de relacionarse con su entorno: “In the description 

of Vidriera’s arrangements to protect his fragile body, Cervantes’ novella endows the 

portrait of a common anecdotical fi gure with the narrative texture refl ecting the lived 

experience of fear” (Fabietti, 2015, p.333).  

La naturaleza de la enfermedad impide que el afectado por tal condición sea 

reconocido como un tonto; pues, como se ha notado, la condición mental solo afecta a la 

percepción del cuerpo pero no a la capacidad cognitiva, la cual es superior desde antes 

del padecimiento. De esa forma, según la autora, Cervantes estaría planteando en su 

ficción un retrato del loco diferente al de la Edad Media: “This apparent contradiction is 

dissolved when referred to the mental topography of melancholy that from the late Middle 

Age on regarded imagination, among reason and memory, to be the mental faculty 

specifically affected by the disease” (Fabietti, 2015, p.334). Lo cual, como se demostrará 

en el tercer apartado del presente trabajo, no se condice con la ironía que Cervantes 

personifica en Vidriera pues, adelantamos, la capacidad cognitiva se ve supeditada al 

pensamiento cristiano desde que se ve afectado por esta condición. 

El equívoco de Fabietti es ocasionado cuando su interpretación del texto se basa en 

una correspondencia directa del autor con la perspectiva planteada por Vidriera, 

atribuyendo el discurso de su personaje a su autor: “With the introduction of a sacred 

dimension attached to Vidriera’s body, the ambiguity that permeates the culture of 

melancholy as “perceived unity” becomes fully and at once displayed in the glass man 

for whom Cervantes has provided a stage beyond the pathological account of 

melancholy” (Fabietti, 2015, p.336). Esta dimensión sacra, para la autora, se hace 

explícita cuando el licenciado Vidriera defiende al clérigo, pues esto demostraría que en 

ambos existe la misma condición que supera la poca capacidad de percepción del resto 

de personajes; tanto Vidriera como el clérigo –el primero desde su cuerpo transparente  

y el segundo desde su formación teológica– estarían más cerca del conocimiento absoluto 

de las cosas, lo cual es una interpretación neoplatónica del conocimiento. La aparente 

transparencia del cuerpo de Vidriera es un error que se da por entender su nombre desde 
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el concepto de vidrio y el tratamiento de su cuerpo como un objeto parecido a los vasos 

del mismo material, lo cual olvida las connotaciones reales del término vidriera, sinónimo 

en esta ocasión para vitral, que fue adorno en iglesias del medioevo y que tuvieron aún 

más importancia en la arquitectura gótica, pero esto será motivo para otro apartado. 

Otra lectura desde la materialidad del vidrio y su aplicación a la ficción cervantina 

es la que establece Alvaro Molina (1996), la cual se diferencia en que el autor interpreta 

el vidrio no como materia construida por la ficción sino como materia que construye la 

ficción, atribuyendo glass fictions a Cervantes; en otras palabras, Molina relaciona la 

narrativa cervantina al vidrio debido a la fragilidad que estas presentas, no como algo 

peyorativo, sino aludiendo al perfeccionamiento y funcionalidad de cada elemento dentro 

de sus relatos. Las ficciones de vidrio encontradas en el novelista español están basadas 

en una interpretación metafórica de los postulados de Aristóteles:  

I do find enough evidence to speak about a poetics of "glass" in Cervantes based on 
his departure from the traditional understanding of Aristotle and of classical poetics. 
In consequence, taking the stories separately, I will pursue issues related to fragility 
and fractures, interpolation and interruptions, and the breach of decorum with the 
resulting interferences of life and literature. (Molina, 1996, p.9) 

Así, la poética del vidrio no solo estaría representada en la “Novela del licenciado 

Vidriera”, sino también en la “Novela del curioso impertinente”; en estos dos relatos, 

tanto la fragilidad como la fractura de la narración serán dos de los aspectos más 

relevantes para su estructuración. Alvaro Molina (1996) encuentra que Cervantes usa el 

motivo de vidrio no como réplica del pensamiento o simbolismo de su época, sino para 

superarla en relación a su motivo como punto de estructuración de sus historias. La 

fragilidad ya no es solo del personaje de vidrio, sino también del mismo relato.  

La fragilidad del relato no se traduce en una inconsistencia narrativa por parte de 

Cervantes, sino en un aspecto de sutileza frente a la consecución de acciones que suceden 

en su historia. Con lo cual, el novelista español estaría siguiendo consciente o 

inconscientemente con la construcción de una “fábula complicada” (Aristóteles, 1948, 

p.30).  Esta fábula tiene una alta efectividad por la brevedad y por el halo mágico que 

deja su final o quiebre: “We still posses the entire work; though there is a strong sense of 

it being irreversible and irreparable. The ease, brevity, and even sprazzatura with which 

Cervantes brings about the tragedy make it all the more effective” (Molina, 1996, p.16). 
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La ficción, en ese sentido, es un objeto que más admirable se vuelve mientras más frágil 

de su fábula. 

Esta última afirmación no será solo para la creación de la novela cervantina sino 

también específicamente para la ficción que se crea dentro de una de ellas, la que inventa 

Vidriera sobre sí mismo. Molina (1996) interpreta la locura de este personaje como una 

ficción más que, desde su perspectiva, cumple también con la fragilidad atribuida a los 

dos relatos analizados en su artículo. Así, se establece un doble nivel de ficcionalidad 

para “El licenciado Vidriera”: el primero es el que establece el narrador y el segundo el 

que crea el protagonista.  

La ficción del personaje Vidriera es una exteriorización de sus sensaciones internas: 

“when he complains to those testing his madness that he cannot stand being hugged, he 

means it literally, because he falls down in fright and passes out” (Molina, 1996, p.19). 

El protagonista, con sus súplicas ante el posible dolor por ser abrazado, está llevando al 

mundo real (exterior) la ficción o locura que él tiene sobre su propio cuerpo (interior). 

Así, Alvaro Molina reconoce que  realmente –literally– Vidriera (o su ficción) se quebrará 

si esto sucede. La lectura de este crítico se conduce desde la oposición entre ficción y 

realidad, y cómo la primera es de vidrio por su delicadeza. 

1.2.  Vidriera y su relación con la sociedad  

Esta relación problemática ha sido punto de partida para la interpretación del discurso que 

maneja el personaje frente a la realidad. Tal sucede en el trabajo de Enrique Rull (2019), 

que analiza el texto desde el uso de las fórmulas literarias y el sentido irónico que se 

encuentran en las respuestas de Vidriera. Así, el crítico reconoce dos tipos de respuesta: 

rápida, ingeniosa y burlesca; y la narración explicativa, extensa y razonada. La ironía y 

burla del personaje, interpreta Rull, es la posición crítica que tiene Cervantes sobre la 

realidad representada: 

[A] lo largo de su novela Cervantes pone multitud de ejemplos, pero no caóticos y 
desordenados, no productos de una mente desorganizada, un loco que se cree de 
vidrio, sino de una persona, culta, juiciosa, que se burla de ciertas costumbres de sus 
contemporáneos y lo hace desde una perspectiva burlesca pero distanciadora, como 
si estuviera el autor en otra dimensión. (Rull, 2019, p.113) 

El autor del artículo interpreta que hay una correspondencia entre la crítica de 

Vidriera y la de Cervantes; lo cual es algo que en el último apartado del presente trabajo 
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se negará, pues Rull está tomando en cuenta solo el discurso del personaje, dejando de 

lado la materialidad de él: el personaje no es solo lo que dice de otros sino también lo que 

dice de sí mismo; las características de Vidriera deben ser analizadas desde la 

materialidad en que lo transforma su locura. A la ironía y burla que reconoce Enrique 

Rull en la novela cervantina, es necesario agregarle la parodia, que se materializa en la 

construcción del personaje principal de la ficción. 

Acerca de la posición de Vidriera sobre el teatro, Rull (2019) afirma: “Debía ser 

por tanto una cuestión muy divulgada durante los dos siglos barrocos, y Cervantes no 

haría otra cosa sino, con su acerada pluma, ponerlo en evidencia en este relato novelesco” 

(p.111). Esto se corresponde a la perspectiva que tiene Fabietti (2015) sobre el tema de la 

locura: ambos críticos encuentran la contemporaneidad de Cervantes frente a los temas 

que se manejan en la sociedad que lo envuelve, la agilidad del novelista español para 

representar las ideas de su época y las perspectiva crítica que asume frente a ellas. 

La lectura de la relación entre razón y locura desde las ideas coetáneas a Cervantes 

toma un rumbo comparativo en el caso de Azucena González (2013), pues hace un 

recorrido a partir de la epistemología propuesta en la ficción cervantina junto a la de 

Descartes. Esta lectura se hace a partir de la dicotomía entre razón y sinrazón, elementos 

que, para la autora, se muestran –respectivamente– en el discurso del licenciado Vidriera 

y la locura que hace que perciba su cuerpo como objeto de vidrio. El efecto de esta locura, 

agrega González, produce la parresía, que es un hablar libre y, por tanto, peligroso debido 

a que puede contradecir la opinión pública. 

La aparente antítesis entre razón y locura –resuelta, como se ha visto líneas arriba, 

por Fabietti (2015)– es puesta en el trabajo de González (2013) como dos elementos que, 

si bien son completamente opuestos, van juntos debido a la parresía que encuentra la 

crítica en la construcción del personaje cervantino. Así, afirma: “La transparencia ficticia 

de su cuerpo se traduce en transparencia verbal, en su locura de decir verdades y realizar 

críticas directas a la sociedad sin temor a las consecuencias” (González, 2013, p.186). La 

aparente libertad que tiene el licenciado Vidriera para hablar, según la autora, se debería 

precisamente a su locura: la razón es producto de la locura y, al ser producto de ella, 

ocasiona la parresía. 

Es necesario apuntar, como se hizo líneas arriba, que es errado asumir que existe 

una transparencia perfecta en el cuerpo del protagonista pues este, adelantamos, refiere a 
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los vitrales que adornaban las iglesias; con lo cual, el resto del argumento se puede 

desarticular ya que está basado en que el personaje dice “verdades” como producto de la 

“transparencia verbal”; la luz (racionalidad) estaría matizada o redirigida en función a un 

acomodamiento con la Iglesia (la defensa al clérigo obeso). Así, el peligro de la libertad 

de expresión propuesto por la parresía se anula, pues no existe una libertad real ya que 

se escuda con su defensa al representante de la Iglesia con el fin de mantener su seguridad 

frente al posible ataque del resto de los individuos. 

Por otro lado, la locura de Vidriera es defendida por Azucena González debido a 

que, según la autora, no existe una correspondencia entre la percepción del protagonista 

y la del resto de personajes; Vidriera y el resto ven el cuerpo de forma diferente, el 

primero, de vidrio y los otros, de carne. La autora afirma: “la complejidad de Vidriera, 

que, como se ha apuntado, combina en sí los rasgos del pensamiento racional (interior) y 

la locura que perturba la percepción de sí mismo, creando una ilusión de corporeidad 

(exterior)” (González, 2013, p.186); con lo cual asume que la percepción de un objeto es 

algo solamente exterior, cuando lo principal en el caso de Vidriera es que él siente su 

cuerpo, es decir, es una sensación cenestésica, algo puramente interno e individual (de 

ahí la referencia explícita al dolor que hace el personaje cervantino). Por ello, cuando la 

autora afirma: “en Vidriera todos ven que su representación es falsa” (González, 2013, 

p.186); yerra al clasificar la materialidad a la que está circunscrita la transformación de 

Vidriera, pues, como se acaba de notar, no es una realidad externa, sino interna. 

1.3.  Estructuración del personaje y de la novela 

El análisis del protagonista de esta novela cervantina no solo es estudiado como Vidriera, 

es decir, en su momento de aparente locura, sino también como un ser cambiante. Esta 

característica proteica de su identidad es un elemento importante para la figuración del 

personaje, pues establece las relaciones que tendrá el sujeto con su espacio y con el resto 

de personas que lo acompañan. 

Una manera de abordar esta cuestión es desde otro estado o momento del mismo 

personaje, como lo hace Juan Manuel Hidalgo (2018). Este autor toma como base de su 

interpretación el estado como caballero, cuando el personaje se llama Tomás Rodaja, y 

establece una relación entre el carácter inconstante de la personalidad del protagonista 

con elementos de la elegía que se manifestarían explícitamente en la vestimenta de 

caballería de Rodaja y de forma más sutil en la transformación a Vidriera. De ello que el 
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autor establezca un ethos elegíaco en Tomás Rodaja así como en su misma variabilidad 

conductual. Sobre el ser del personaje, es decir, el ser mutable, el autor afirma: 

El texto despliega al inicio una triple evolución social y vestimenta en torno a esta 
idea principal de metamorfosis que invita a cuestionar su identidad. Su ser cambiante 
propicia indagar una caracterización adicional en este personaje polifacético antes 
de que se someta a su mayor mutación: vidrio. (Hidalgo, 2018, p.106) 

Hidalgo refiere los tres estados anteriores a la transformación más resaltante de la 

obra y que se manifiestan exteriormente mediante la vestimenta: labrador, estudiante y 

militar. Por ser el estado inmediatamente anterior, el de militar será su principal objeto de 

estudio y, en específico, la vestimenta que utiliza. Así, Hidalgo (2018) recuerda el pasaje 

exacto en el que el narrador refiere el atuendo del protagonista, comparándolo 

explícitamente con un papagayo. 

Esta mención al ave es motivo para que el crítico establezca un paralelo con la 

simbología aviar en Catulo y Ovidio; lo cual no es gratuito, pues el autor demuestra en 

varios momentos cómo los símbolos utilizados por los poetas clásicos se repiten también 

en la narración cervantina. Así, se estaría viendo el resultado del seguimiento que hace 

Hidalgo (2018) sobre el ave en la literatura: “Una exploración más profunda de este 

pájaro, y que ahonda en su aspecto poético, sobresale por el empleo literario que algunos 

poetas latinos le conceden en algunas de sus composiciones” (p.106). Tras esto, un lector 

apresurado podría afirmar que es obvia la relación entre estos poetas y la literatura 

cervantina, el contexto establece la importancia de la literatura clásica para el Siglo de 

Oro español. Pero este no es el caso pues son Virgilio y Horacio quienes dominan la 

escena, relegando a Catulo u Ovidio como obras menos protagónicas para establecer el 

canon literario de aquel entonces. 

Además de las connotaciones sexuales que Hidalgo reconoce en la poesía latina de 

los autores anteriormente mencionados, el crítico alude con mayor ahínco en un carácter 

importante del mismo, en su propiedad metamórfica. Ello luego de que este autor pueda 

establecer una continuación en las transformaciones ficcionales que se puede observar en 

Catulo y Ovidio. Por ello, Hidalgo (2018) da la premisa interpretativa: “El gorrión 

catuliano se metamorfosea en papagayo, y éste inaugura al poeta Ovidio en su identidad 

gracias a sus habilidades locuaces e imitativas” (p.111). Esto último abre paso para la 

interpretación de la obra cervantina: 
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La entrada de Tomás Rodaja en el mundo militar sirve de umbral para su cambio en 
el símbolo poético de papagayo que recuerda a la persona de Ovidio. El texto 
camufla en este personaje, Tomás Rodaja, una entidad cambiante que adquiere un 
carácter aviar, poético e imitativo, y más en concreto, una identidad ovidiana. 
(Hidalgo, 2018, p.112) 

En el texto de Hidalgo, entonces, se propone un proceso gradual de transformación 

para el sujeto protagonista. Su ser proteico no tomará la ficción de vidrio sino que esta 

será antecedida por la aviar. El ave y sus connotaciones con la poesía elegíaca son 

elementos con los que se investirá el sujeto de un aura ficcional diferente a la bélica que 

supondría el grupo bélico que lo acompaña, así como de la vestimenta del estudiante de 

derecho que usaba antes de eso. A ello se debe sumar todas las connotaciones que tiene 

el discurso poético que se está simbolizando, pues esto será también motivos que 

remarcarán la manera en que se relaciona con el mundo. 

Por ello, el ingreso de la cortesana y el objeto con que envenena al protagonista no 

es gratuito; los elementos que componen ese pasaje son, a entender de Hidalgo, símbolos 

de la poesía elegíaca ya que: “la joven representa la personificación de la poesía elegíaca, 

los pájaros encarnan poetas de este mismo género poético, y el envenenamiento y el 

membrillo forman parte de un subtexto de afines elegíacos” (Hidalgo, 2018, pp. 102-103). 

Con ello, este crítico literario demuestra que existe en esta novela de Cervantes una 

personificación del discurso literario que convive con la realidad representada. El 

envenenamiento y la subsiguiente “locura”, se desprende, ofrecería las pruebas de que en 

este personaje –además de la tradición poética– se está operando un conjunto de 

contradicciones irresolubles; Hidalgo muestra una de ellas: ficción y realidad. La primera 

(mientras era Tomás Rodaja) servía como indumentaria y como atracción estética frente 

a la realidad, pero la convivencia directa con ella (probar el membrillo) causa el ingreso 

de esta ficción al ser de la personas, que ya estaba predispuesta a ser gobernado por ella. 

En ese sentido, la “locura” de vidrio sería consecuencia de la naturaleza proteica de su ser 

que se exterioriza en la vestimenta aviar de caballero. 

La visión creciente de la relación de este personaje con la ficción durante sus etapas 

como Rodaja y Vidriera aborda este tema en específico y se reduce a explicar pasaje 

específicos de la obra en función a una lectura intertextual. No es de desmerecer el análisis 

y la interpretación hecha por Juan Manuel Hidalgo (2018); pero, aunque importante, su 

lectura no explica la obra por completo. La interpretación de una sola parte de la novela 

no explica el conjunto, el autor parece no pretender ello; la interpretación ya no es crítica 
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sino doxográfica, pues aborda un tema de manera aislada frente al todo. De ello que se 

haga necesario recurrir una lectura que aborde el conjunto de la obra, como lo hace 

Patricio Lizama (1984) al estudiar los motivos (eventos que se repiten) dentro del relato 

cervantino: 

Haremos una búsqueda de cómo se enlazan significativamente los motivos, 
destacando la recurrencia o su capacidad de generación, para luego enunciar, en el 
nivel integrativo, los vínculos que el motivo tiene con el narrador y con la disposición 
general del relato. De esta manera, esperamos dar cuenta de la totalidad del texto. 
(Lizama, 1984, p.73; resaltado nuestro) 

Es notorio cómo el autor es consciente de la necesidad de explicar todo el relato 

antes que solo una parte. Seguir los motivos es analizar la novela en función de elementos 

que no se ubican de forma aislada sino como estructurales para la forma y el contenido 

de la obra. Es por ello que Lizama refiere en paralelo las ideas expresadas o materializadas 

en conjunto con la estructura narrativa, pues se entiende que ambas son parte de la 

totalidad de esta. Así, es importante notar cómo se desarrolla y estructura la personalidad 

del sujeto protagónico y la relación que tiene con la narración. 

En cuanto a la voz narrativa, el autor resalta en qué momento el narrador concede 

la palabra al personaje protagónico; es decir, la inserción de diálogos estaría dada de 

forma consciente para explicitar y diferenciar aquello que dice Rodaja, Vidriera o Rueda, 

frente a lo que dice el narrador cervantino. En cuanto a esto, apunta: 

Lo dicho por el personaje es considerado por el narrador de tal interés e importancia 
para la representación de la realidad, que lo lleva a optar por la forma de 
reproducción más mimética, que expresa con más autenticidad y fidelidad el discurso 
supuesto del personaje. (Lizama, 1984, p.75) 

Esto es clave para entender la relevancia de ciertos pasajes de la vida del personaje 

en comparación con otro pues este cambio de voz explicita dos elementos: distancia frente 

al relato y extensión de lo narrado. En ese sentido, estaríamos ante la biografía de un 

sujeto específico, la cual será narrada de forma distinta según sea más conveniente 

explicitando –extensional e intensionalmente– los momentos más importantes de su vida. 

Así, en razón de esto, Lizama encuentra cuáles son aquellos pasajes que muestran una 

necesidad por dar voz al personaje, que serían los mismos que  refieren a la presentación 

del sujeto frente a la sociedad que lo rodea. 
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Uno de los pasajes que demuestran esta lógica se encuentra en el inicio, pues un 

sujeto desconocido se relaciona por primera vez con el mundo a través del diálogo, en el 

cual él mismo referirá su propósito y su nombre (el pasado es anulado de forma 

consciente). Tomás Rodaja, autonombrado, establece el primer contacto con otros 

sujetos: “él comienza a vivir después de estar dormido: la novela propone una situación 

de nacimiento” (Lizama, 1984, p.74). Se produce un nacimiento artificial: refiere –o 

asigna– un nombre y un fin para sí mismo. El personaje ejecuta su propia presentación a 

partir de sus mismas palabras, el habla es pensada como la mejor herramienta de 

presentación, razón por la cual el narrador otorga la voz al personaje. 

Ello se repetirá en la etapa más relevante de la novela, aquella que es motivo de su 

título, cuando el personaje asume el nombre de Vidriera. En ella el diálogo será el 

elemento predominante pues a través de ella se mostrará el dispar razonamiento con la 

aparente locura de Vidriera, lo cual es enteramente opuesto a lo que sucede con otros 

pasajes de su vida, ya que tanto los años de estudio que ejecuta Rodaja como su largo 

viaje acompañando al ejército será resumido: el narrador refiere la conclusión a la que 

llega como estudiante aplicado y hace un catálogo de lo que pudo ver o los lugares en los 

que pudo estar durante su viaje. 

Ya establecida la relevancia del diálogo, el autor prefiere recorrer la totalidad de la 

obra dejando de lado la extensión y el momento centrar en el proceso metamórfico de 

Vidriera. Lizama (1984) opta por reducir la estructura en razón de una comprensión total 

del relato. Por contener todos los elementos, la reducción se basa en los momentos más 

narrados que son los años de estudio y el viaje: “Se pueden igualar por su orden 

(narración-diálogo-narración) y su funcionalidad narrativa (presentación-afirmaciones 

centrales-deseo cumplido)” (Lizama, 1984, p.78). De esta forma ofrece una estructura 

general del relato que se cumple en cada una de las etapas del personaje, lo cual es útil 

también para complejizar en función de qué el autor opta para extender o disminuir la 

narración frente al diálogo. 

Por otro lado, en el texto de Lizama se encuentra también la interpretación del 

objeto vidrio como símbolo de transparencia de las ideas y como un reflejo de la realidad:  

La paradoja es que el licenciado, que está hecho de una materia más sutil y delicada, 
se transforma en un espejo de la realidad que muestra a ésta su verdadera condición, 
es decir, se constituye en alguien que importa porque tiene una palabra reveladora; 



14 

 

pero la sociedad no puede nunca verlo como un hombre normal, lo deja marginado 

en su condición de loco. (Lizama, 1984, p.80; resaltado nuestro) 

Sobre la condición del vidrio, su transparencia y simbología, se volverá en el último 

capítulo del presente texto. Es notoria la última parte de esta cita pues reconoce un 

elemento más acerca del personaje, su normalidad. En la novela y, en específico, en la 

sección de Vidriera, se problematiza de forma constante la relación que tiene el individuo 

con la realidad y la manera en la que intenta integrarse a ella (su fin es conseguir honra y 

fama), de obtener su aceptación. Mientras que, como reconoce Lizama (1984), la fama es 

obtenida por Vidriera, la honra será perdida y, acaso, imposibilitada por el medio de los 

razonamientos. La marginación a partir de su aparente locura seguirá efectuándose 

incluso después de que consiga ser “curado”. De ahí la necesidad de acudir a un espacio 

diferente, el bélico. 

En esta cuestión no es posible coincidir con el crítico, pues afirma que no existe una 

contradicción entre las armas y las letras, sino que son más bien complementarios en la 

formación y aprendizaje del individuo ya que en ambos casos el sujeto reúne experiencias, 

teóricas en las letras y fácticas en las armas. Esto se da en razón de la contigüidad entre 

sus estudios y su viaje: “Si lo hubiese terminado antes del encuentro con Valdivia, 

entenderíamos las armas como una alternativa a las letras, pero de esta forma se aprecia 

que el protagonista sólo considera a aquéllas como un complemento” (Lizama, 1984, 

p.77). 

El autor afirma que el viaje que hace a Italia con el resto de sujetos armados es 

tomar las armas, pero debe recordarse que en la novela cervantina se afirma que Rodaja 

los acompaña mas no refiere prácticas bélicas específicas y, en su lugar, menciona un 

conjunto de lugares apreciados. El viaje a Italia se construye como una práctica de ocio y 

turística, mas no bélica. Luego, la relación entre letras y armas sí sería antitética puesto 

que el sujeto, antes de acudir a las armas, agota todas las posibilidades de conseguir honor 

y fama mediante las letras. 

1.4.  Ideas materializadas en la novela 

Como se ha visto en la crítica de Lizama (1984), las ideas son determinantes para la 

estructuración de la novela. En ese sentido, no han faltado lectores que se han centrado 

en la perspectiva filosófica desde la cual Cervantes estaría construyendo la novela así 

como a los personajes de la misma. Esto también sería motivo para ubicar a su autor en 
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consonancia o disonancia con las ideas que se manejaban durante su época, 

individualizándolo y diluyéndolo en su contexto cultural. 

Respecto a la locura y su origen, el texto de Fabietti (2015), revisado líneas arriba, 

muestra la relación que tiene la construcción del personaje con la literatura médica de su 

tiempo. El carácter de la locura de Vidriera, demuestra Fabietti (2015), tiene muchos 

paralelismos tanto con los escritos fisiológicos como con los filosóficos y literarios que 

se producían en la época de Cervantes. Pero esto no debe ser visto como una ausencia de 

originalidad por el escritor español, puesto que la relación entre ficción y realidad 

(constituida por todo lo externo a la obra específica) es más complicada que una 

alimentación unidireccional y directa. En cuanto a ello, es necesario recordar las palabras 

de Rancière (2009): 

La literatura es “social”; expresa la sociedad ocupándose de sí misma, es decir de la 
manera como las palabras contienen un mundo. Y es “autónoma” en la medida en 
que no tiene reglas propias, en que es el lugar sin contornos donde se exponen las 
manifestaciones de la poeticidad. (p.62) 

Por otro lado, abordando ahora la materialidad con la que supone Vidriera está 

hecho su cuerpo, la ficción Cervantina establece una problematización respecto a la 

relación entre el cuerpo y el conocimiento o, en otros códigos, el alma y el cuerpo. Esto 

se daría en función a cómo es percibido el último en cuanto medio de comunicación con 

el mundo material. Una lectura acerca de ello se establecería a partir de la visión, sentido 

a partir del cual se puede tener contacto con el mundo, recoger información de él y 

finalmente dar afirmaciones al respecto. Este procedimiento sería analizado por Battán 

(2013) y a partir de ello daría un breve comentario sobre lo que sucede en la “Novela del 

licenciado Vidriera”. 

Esta autora parte desde la problematización gnoesológica del ver y el conocer, y su 

relación con la dualidad alma-cuerpo. Ello se debe a que la visión se constituye como el 

sentido más importante, por el cual los sujetos cognoscentes podrán reunir una mayor 

cantidad de información. Pero, esta relación entre el conocimiento y los sentidos abre otro 

tipo de discusión: definir cuál es el móvil de la percepción. Ver ya no sería una simple 

interacción sensorial con el mundo sino es entendida como la decodificación de la 

información que hay en él. Ariela Battán (2013) refiere dos posibilidades frente a ello: 

Si es el alma la que ve, tal como reza el dictum cartesiano, entonces la forma y la 
perspectiva son el arreglo que la geometría natural impone al objeto visto y en 
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consecuencia la percepción es un juicio. Si es el cuerpo el que ve, la forma habita en 
la propia experiencia perceptiva y la perspectiva es el índice existencial de la 
percepción, mi punto de vista y modo de acceso privilegiado al mundo. (p.254) 

La postura renacentista la ubicaría en el alma, es la constitución y el carácter de la 

misma la que permite al cuerpo codificar la información que se encuentra en la realidad. 

Una forma de resolución, aunque aparentemente metafísica por el resultado, es el 

procedimiento empírico que René Descartes resuelve sobre el móvil de la visión, la cual 

se encontraría en el alma. El filósofo francés afirma ello ya que se observa que el alma 

(que se manifiesta en la actitud y, por tanto, en los sentimientos del sujeto) puede estar en 

diferentes estados, el éxtasis o la distracción agudizan o disuelven la contemplación de la 

materia física. 

Asimismo, respecto a la relación entre los sentidos y el alma cabe referir algo que 

ya se ha establecido como dicho popular: los ojos son el espejo del alma. La refracción 

del alma (la constitución del carácter) es algo que también se ve en la novela cervantina, 

pues la constitución endeble de la personalidad del personaje principal se exterioriza con 

la ilusión de vidrio: 

En el caso del Licenciado Vidriera, el propio personaje de Tomás Rodaja en la novela 
ejemplar de M. de Cervantes, las consecuencias de este hecho fueron sumamente 
extrañas. Al encontrarse bajo el efecto del hechizo se convenció de que la sutileza 
material del vidrio le daba a su alma una ligereza y vivacidad poco comunes y le 
permitía disertar con agudeza de filósofo sobre distintas materias, de alguna manera 
se había vuelto más sabio. Sin embargo, en lo que se refiere a la percepción sensorial, 
pensaba el Licenciado Vidriera que el mundo se había convertido en un lugar lleno 
de peligros para el frágil continente de esa alma. (Battán, 2013, p.261) 

En Vidriera se estarían abordando dos maneras de entender los ojos: como espejo 

del alma y como ventana de ellas. Sobre el segundo aspecto, Battán luego relacionará esto 

con la postura que construye Leonardo Da Vinci; este autor entendería los ojos, de manera 

metafórica, como un espacio a partir del cual la luz (la información) ingresa a la caja 

negra (cuerpo en el que se decodifica). A partir de ello, se establecería que Cervantes 

utiliza el mismo elemento de vidrio (transparente) en el que pensaron otras figuras 

importantes contemporáneas a él. 

Como se ha apuntado en la lectura de otros textos críticos sobre la novela 

cervantina, no es posible establecer una contigüidad entre el resto de figuraciones del 

vidrio con la que se expresa en la “Novela del licenciado Vidriera”. Esto se debe a que la 

transparencia del cuerpo establecería una relación directa con la realidad y no una postura 
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crítica y, mucho menos, irónica como la que se construye en el relato a partir de la relación 

sesgada que tiene Vidriera con la sociedad en la que se ve inmerso. 

Por otro lado, y con el objetivo de encontrar la unidad de la obra, Jesús G. Maestro 

(2017) explora la idea de dialéctica como eje determinante en la construcción del relato 

cervantino. El crítico español reconoce que la dialéctica –las contradicciones implicadas 

en los procesos– es un motivo recurrente y principal en la obra, pues a través de ella es 

que se construyen las distintas etapas e ideas que circunscriben y escenifican al personaje 

principal: “la dialéctica determina las relaciones entre los términos por los que discurren 

los referentes objetivos de la novela” (p.1565). En este caso, los referentes objetivos 

estarán alineados a cuatro contradicciones específicas: locura-cordura, armas-letras, 

religioso-profano e individuo-sociedad. 

Así, respecto al momento principal de la novela, aquella que le da título, este crítico 

expone que en sí misma coexisten las relaciones dialécticas antes mencionadas. Estas 

estarán materializadas a partir de la locura de Vidriera, puesto que ella desencadena la 

formalización de relaciones específicas ante el nuevo estado en el que alega estar. Como 

relación más resaltante se encuentra aquella establecida entre locura y cordura pues, como 

el narrador afirma, esta es sorprendente ya que el resto de personajes no concilia desde el 

primer momento que un sujeto que afirme ser de vidrio pueda expresarse de forma tan 

aguda respecto a los problemas que ellos le plantean. Maestro (2017) resuelve esta 

aparente contradicción con la especificación de que razón no es el antónimo de locura, 

sino cordura. Se desprende que esta será la ejecución de la razón (sistematización lógica) 

a partir de principios distintos, el loco será aquel que estructure su razonamiento a partir 

de ilusiones. 

Por otro lado, el aparente ingenio que se estaría ejecutando a partir –y en razón de– 

la locura vítrea es un elemento al que se debe atender con cuidado pues, a pesar de lo que 

pueda expresar el narrador o las referencias que hace al juicio del resto de personajes, este 

crítico encuentra (antecedido por los trabajos de Maurice Molho) que este en realidad se 

basa en lugares comunes en lugar de establecer una conciencia crítica: 

Los límites de su discurso, lejos del ingenio y la originalidad de una locura singular, 
son los límites del chiste y la moralina característicos de la ideología y la sociología 
de su tiempo. Su perímetro está determinado más por la vulgaridad que por el 
humanismo. (Maestro, 2017, p.1564) 
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La falta de crítica humanista por parte de un sujeto que se individualiza frente a la 

sociedad como un individuo materialmente diferente (cuerpo de vidrio) se torna absurdo, 

ya que esta transformación no lo dota de una individualidad racional, el sujeto se mantiene 

normal respecto a los preconceptos en los que están basados sus juicios respecto al 

mundo. Su razonamiento, incluso, estaría subordinado al pensamiento religioso; lo cual 

no solo se demuestra con la defensa hacia el clérigo sino también a partir de juicios 

específicos: “El licenciado habla aquí como un moralista religioso, que, en primer lugar, 

sitúa el idealismo de la representación teatral en la realidad de la vida de los sujetos que 

dan vida a las figuras” (Maestro, 2017, p1565). 

Esto último será resaltante para una interpretación como relato fantástico de la 

novela cervantina pues, adelantamos grosso modo, la materialidad con la que estaría 

formado el cuerpo del licenciado Vidriera manifiesta también una función paradigmática 

respecto a la materialización de las ideas como entes problemáticos a la normalidad. Esa 

relación problemática, desde la lectura de Maestro (2017), se resuelve a partir del ingreso 

del sujeto a un gremio que lo vuelve parte de la sociedad: estudiante y militar. Aunque en 

su misma lectura se afirme que este personaje no entra al gremio de la religión –al menos 

no de forma efectiva por medio de un reconocimiento de los miembros del mismo–, sí 

sucede una alianza con la misma de forma discursiva, requiriendo quizá la protección del 

mismo para conciliar su difícil inserción en la sociedad. 

Como se ha notado en este recorrido por algunos trabajos críticos respecto a la 

“Novela del licenciado Vidriera”, existen algunos lugares comunes en los que la lectura 

de esta novela se ha apoyado, pero que termina siendo errado frente a una confrontación 

más detallada con el texto. Asimismo, se vuelve necesaria una lectura sistemática y 

completa que explique la totalidad de la obra en tanto estructura narrativa y 

materialización de ideas. Es por ello que se abordará esta obra desde lo fantástico para 

dilucidar efectivamente la estructura, los personajes y las ideas que se muestran en ella. 
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CAPÍTULO II 

La literatura fantástica y la materia en la ficción 

 

 

Como se ha notado en el capítulo anterior, las lecturas de “Novela del licenciado Vidriera” 

carecen de una compresión sistematizada de la transformación –o la locura– del personaje 

principal para luego autonombrarse “licenciado Vidriera”. Frente a ello, será necesario 

establecer un conjunto de conceptos con los cuales se interpretarán las ideas objetivadas 

en el relato cervantino, con lo cual se ofrecerá no solo la comprensión de la realidad 

construida en su ficción sino que también –como consecuencia de lo anterior– nos 

permitirá establecer el lugar que ocupa este relato específico frente a las especies literarias 

definidas en la teoría contemporánea. En ese sentido, el presente capitulo estará dividido 

en tres partes. 

En la primera parte se atenderá a la definición de lo fantástico. Esta partirá desde 

los conceptos dados por David Roas (2016), pero de una manera crítica que sistematice 

los mismos en función de una teoría literaria objetiva, es decir, que esté basada en lo que 

se puede encontrar en los textos literarios. Por ello, la propuesta de este teórico español 

será debatida y reconstruida a partir de su confrontación con las ideas de Jesús G. Maestro 

(2014), en la teoría literaria, y de Gustavo Bueno (1996), en la filosofía. 

Después de haber explicitado lo que se considerará como literatura fantástica, se 

referirá cómo es la formación de esta desde una postura diacrónica y puramente teórica. 

Es decir, se atenderá solo a los conceptos y a la posibilidad de su materialización en obras 

literarias; esto será fundamental para las pretensiones del presente trabajo: establecer la 

novela cervantina aquí abordada como un antecedente de lo fantástico. Por ello, se 

recurrirá a la teoría de las esencias aplicada a la teoría literaria. 

Por último, para explicitar las características de la literatura fantástica en esta novela 

cervantina es que se pasará a explicar la filosofía materialista de Gustavo Bueno (1972). 

Con ella, se podrá identificar qué es lo trascendente dentro de los límites de la ficción así 

como los géneros materiales con los cuales se organiza el mundo ficcional. Todo ello para 

efectuar una lectura completa y sistemática de esta obra literaria. 
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2.1. La esencia del relato fantástico 

Para una definición de lo fantástico, en esta sección se partirá de los postulados de David 

Roas, en Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico (2016), porque, 

conforme detallemos las definiciones de Roas, estas serán problematizadas y criticadas 

para establecer una teoría de lo fantástico más objetiva respecto al texto literario y las 

ideas que se plantean en él. Así, recorreremos las características específicas en las que se 

basa el teórico español: la realidad, lo imposible y el miedo. La relación específica entre 

estos tres elementos es determinante para definir lo fantástico y estos conceptos son, 

precisamente, capítulos del libro antes mencionado1. 

2.1.1. La realidad. 

Este es un punto importante para la definición de lo fantástico, pues determina la relación 

que tiene la ficción con lo extratextual, así como el género en el que se podrá manifestar 

lo fantástico, la narrativa. También es un punto que debe ser reinterpretado con el fin de 

establecer una teoría del relato fantástico más objetiva y que esté en función de lo que se 

muestra en el texto literario. Acerca de la relación entre realidad y el relato, Roas (2016) 

afirma: 

[E]l relato fantástico sustituye la familiaridad por lo extraño, nos sitúa inicialmente 
en un mundo cotidiano, normal (el nuestro), que inmediatamente es asaltado por 
un fenómeno imposible –y, como tal, incomprensible– que subvierte los códigos –
las certezas– que hemos diseñado para percibir y comprender la realidad. En 
definitiva, destruye nuestra concepción de lo real y nos instala en la inestabilidad 
y, por ello, en la absoluta inquietud. (p 7) 

Es notorio cómo el teórico español utiliza el pronombre personal en primera 

persona, pues es con él que apoya su estatuto de normalidad en el texto literario. Esta 

cuestión está tomando la figura del lector, pero de una manera determinante para 

establecer la especie a la que pertenece determinado relato; lo cual no puede ser aceptado 

 
1 Otro concepto usado por Roas (2016), y que también será título uno de los capítulos de su ensayo aquí 
mencionado, es el lenguaje. No se abordará este concepto por dos razones. En primer lugar, el teórico 
español utiliza, en suma, las especificaciones del lenguaje de la narrativa realista; lo cual es resultado de la 
íntima relación que él establece entre la realidad extraficcional y la ficción literaria; es decir, el relato estaría 
reproduciendo elementos y relaciones de la realidad del lector, para lo cual es necesario este tipo de lenguaje 
con el fin de introducir lo imposible. En segundo lugar, el presente trabajo atenderá las relaciones 
específicas dadas en la realidad ficcional, por lo que la forma en que esta sea narrada, mientras se construya 
de forma lógica una realidad ficcional, no será motivo de análisis. 
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para afirmar qué es el relato fantástico, ya que estaría reduciendo la esencia de tal especie 

a una cuestión social: qué es lo fantástico para nosotros. Tal cuestión ignoraría materiales 

literarios como el autor y la obra2; y libraría el conocimiento literario solo a lo que pueda 

decir el lector desde su variable cultural. 

Esta proyección de la esencia de la literatura hacia la realidad extratextual intentaría 

ser completada desde el ingreso de la figura del autor; el cual se piensa siempre desde las 

mismas coordenadas socioculturales del receptor de la obra: 

Lo fantástico está, por tanto, en estrecha relación con las teorías sobre el 
conocimiento y con las creencias de una época. Y no solo eso, sino que el 
«coeficiente de irrealidad» de una obra –utilizo el término propuesto por Rachel 
Bouvet–, y su correspondiente efecto fantástico, están también en función del 
contexto de recepción, y no solo de la intención del autor. (Roas, 2016, p.20) 

A partir de ello no se podría hablar de una especificidad de lo fantástico en la 

literatura, ya que esta solo se construye desde la realidad cultural del lector que es siempre 

variable. En ese sentido, es necesario reinterpretar la realidad que se objetiva en texto 

literario así como las ideas de lo normal y lo imposible. Ello debido a que el género y, 

por sinécdoque, la especie literaria: “serán los diferentes conjuntos de características 

comunes que podrán identificarse material y formalmente, entre las partes o especies que 

constituyen la totalidad de las obras literarias reconocidas como tales” (Maestro, 2014, 

p.279). De esto último puede tomarse, para la definición de un género literario, cuáles son 

las características comunes que se identifican en las obras literarias; es decir, la teoría 

surge de los textos literarios y no del sentimiento que pueda causarnos la lectura de los 

mismos. 

Términos como “normal” e “imposible”, entonces, deben pensarse desde la ficción 

misma; es decir, pensar en la ficción como una realidad autónoma, que construye su 

propio espacio, en el que existen (de forma discursiva) seres racionales, naturaleza y seres 

numinosos. Todo ello está materializado en el texto literario bajo un orden lógico 

específico el cual determinará el sentido de normal, y aquello que esté en contra de ese 

orden será lo imposible. 

 
2 Materiales literarios conceptualizados por Jesús G. Maestro (2014) en su concepción circularista de la 
ontología de la Literatura. En conjunto son: autor, texto, lector y transductor; es desde la reunión de todos 
estos materiales que se puede establecer un conocimiento circularista de lo que es la Literatura y, por tanto, 
necesario para ofrecer una teoría literaria completa. 
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Con ello no se está afirmando que la ficción es una realidad paralela sino que, por 

ser un elemento que solo existe en los límites del texto, es una realidad autónoma: no 

interactúa directamente, de ninguna manera, con la realidad. Una comunicación entre la 

ficción literaria y la realidad solo es posible a través del autor y del lector, los cuales 

existen operativamente en la realidad y solo decodifican el texto literario, pero no existen 

en él. O, en palabras de Maestro (2014): 

La ficción brota de la realidad. Emana de ella como un uso extraordinario de sus 
términos y relaciones operatorias. Los términos (personas, objetos, hechos,…) con 
los que se construye la ficción, así como las relaciones (reales o ideales, verosímiles 
o fantásticas, maravillosas o increíbles) entre tales términos, se disponen a través de 
operaciones siempre extraordinarias. (p.376) 

De esto deben especificarse dos cosas: la relación realidad-ficción y la realidad de 

la ficción. Para la primera, debe entenderse que la realidad (espacio donde la humanidad 

efectivamente existe) contiene a la ficción en el sentido de que es a partir de lo que existe 

en la primera que podrá crearse la segunda. El autor (ser humano racional que escribe el 

texto) genera el texto ficcional desde los términos que existen en la realidad con la que se 

relaciona; es esa realidad compartida que permite al lector decodificar el texto literario. 

Si el autor escribiera: “El gato se sentó en la silla”; el lector podrá entenderlo porque en 

la ficción se está reproduciendo elementos (gato, silla) y acciones (sentar) que ambos 

conocen. El uso de términos con los cuales se construyan los términos estará 

indefectiblemente determinado por la realidad, es partir de ella que se construyen (en 

forma de discurso) los elementos y sus relaciones en la ficción literaria. 

La construcción tanto de personajes como de sus relaciones nos permite hablar de 

una realidad de la ficción. Esto es a lo que se refiere Maestro (2014) al escribir “uso 

extraordinario de sus términos y relaciones operatoria”, es extraordinario en el sentido de 

que no refiere a la realidad extratextual, es decir, no busca efectuar una verdad de ella 

sino construir una realidad propia. Las relaciones que se formen en la ficción, entonces, 

definirían lo que Gustavo Bueno (1996) llama “espacio antropológico”. Este espacio 

estaría definido por sus ejes, los cuales son: circular (Humano), radial (Naturaleza) y 

angular (Religión). La relación entre los elementos que constituyen cada uno de estos ejes 

será la que defina lo que es normal y lo que es imposible. 
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Para implementar estas categorías en la ficción, es necesario partir de la base desde 

la que se construyen cada uno de los ejes y hacer una variación al eje circular. Esto debido 

que el autor de la misma parte desde una base pragmática, en donde la realidad (como la 

conocemos) funciona de una forma determinada y, por tanto, cada objeto tienen 

cualidades específicas bajo las cuales se ha construido nuestra normalidad; esta no será 

necesariamente la realidad de la ficción. Así, apelamos a la diferenciación que hace 

Gustavo Bueno (1996) entre Naturaleza y Humano: 

«Naturaleza» (la tierra, el agua, el aire y el fuego), considerados ante todo, desde 
luego, como entes físicos o biológicos, es decir, como entes desprovistos de todo 
género de inteligencia (aunque tengan estructura, organización, e incluso, al menos 
desde un punto de vista descriptivo, teleología). (p.94) 

Se puede notar que los únicos entes que tendrán inteligencia son los seres humanos, 

lo cual no es posible contradecir de manera pragmática. Pero esto no puede ser aplicable 

a la realidad ficcional –o, mejor dicho, realidades ficcionales– porque en ella se hace, 

recordemos, un uso extraordinario de los términos. Entonces, el eje circular no 

necesariamente va a estar representado por seres humanos, sino por aquellos seres 

racionales que, dentro de la ficción, construyan su propio eje circular diferenciado del 

angular y radial. De esa forma, el eje circular podría estar conformado por animales, 

plantas o cualquier otro ser que, en la ficción específica, tenga inteligencia y que se 

distinga de los otros elementos circundantes. 

Figura 1. En los gráficos se reproduce el planteamiento de Gustavo Bueno (1976), 
utilizando las iniciales de los términos expuestos (Humano, Naturaleza y Religión. 
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2.1.2. Lo imposible. 

Este concepto se desprende del anterior, lo imposible será aquello que esté fuera del orden 

normal de la realidad. A esto habría que separar el milagro (también la maldición) porque 

es un evento que, si bien no sigue el orden natural de los acontecimientos, posee una 

connotación religiosa, es decir, se origina en el eje angular del espacio antropológico y 

seguiría el deseo de los seres que pertenecen a él. En razón de ello, el hecho es un 

improbable y no un imposible, por lo cual no alteraría la relación que tienen los sujetos 

con la realidad. Es este mismo recorrido el que se podría evidenciar en la definición de 

imposible que ofrece el teórico español: 

[C]uando lo imposible (o mejor, lo que consideramos imposible en relación con 
nuestra idea de lo real) no entra en conflicto con el contexto en el que suceden los 
hechos, no se produce lo fantástico: ni los seres divinos (sean de la religión que sean), 
ni los genios, hadas y demás criaturas extraordinarias que aparecen en los cuentos 
populares, pueden ser considerados fantásticos, en la medida en que dichos relatos 
no hacen intervenir nuestra idea de realidad en las historias narradas. (Roas, 2016, 
p.28) 

Como se ha planteado en líneas anteriores, se puede notar la íntima relación que 

guarda la realidad extraficcional con la realidad dentro de la ficción. De ahí que sea 

necesario separar algunas cuestiones para ofrecer una definición más objetiva de lo 

imposible dentro de la literatura fantástica, puesto que la lógica del mundo representado 

en el texto literario no será siempre la lógica del mundo al que pertenece el lector o el 

autor. Trasladando los términos hacia la realidad explicitada en la ficción, queda afirmar 

que lo fantástico interviene la idea de realidad que se ha desarrollado en el relato ficcional. 

De tal afirmación se desprende que entidades como fantasmas, extraterrestres, 

gigantes, dragones, hadas, entre otros, no constituirán un relato fantástico en la medida 

en que estos no representen una posibilidad material en el mundo representado en la 

ficción. De ser el caso, y si estos no son seres comparables al resto de entidades que son 

diferentes a la racionalidad que se objetiva en personajes específico ni son parte de esta 

última, es decir, si no pertenecen ni al eje circular (Racional) o al eje radial (Naturaleza), 

pertenecerán al eje angular. Quienes pertenezcan a este eje son, desde las coordenadas 

del Materialismo Filosófico buenista: 

Entes ante los cuales los hombres se comportan, sin embargo, según relaciones de 
temor o de amistad, y según un comportamiento no imaginario (puramente 
fenomenológico), sino real, ontológicamente fundado (lo que no excluye la 
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posibilidad del error, la posibilidad de interpretar las cosas o los otros hombres como 
si fueran eventualmente entes de este tercer tipo). (Bueno, 1996, p.28) 

El eje angular refiere seres que no se ajustan a las relaciones dentro del eje circular 

(lo que en la realidad es la relación humano-humano) ni dentro del eje radial (lo que sería 

humano-naturaleza). Por otro lado, la posibilidad de error que menciona Bueno establece 

qué juicio puede tener determinado receptor frente a las relaciones de una cultura o 

gremio específico. Un cristiano no tiene una relación angular con una waca incaica, la 

persona ungida no es lo mismo para un testigo de Jehová que para un ateo, solo por 

mencionar dos casos. De nuevo, las relaciones dentro del eje angular estarían 

determinadas por el estatuto de normalidad, por la caracterización del espacio 

antropológico que se desarrolle en el texto literario. 

En consecuencia, lo imposible solo lo es en tanto la lógica objetivada en la ficción 

lo determine. Frente al hecho imposible, los sujetos que compartan esa misma realidad 

verán, en principio, problematizada su idea de realidad. Esta problematización no termina 

de resolver lo fantástico, ya que las reacciones luego de experimentar el evento imposible 

pueden ser varias; el sujeto podría, incluso, racionalizarlo y volverlo parte de su realidad 

dentro de cualquiera de los tres ejes mencionado, podría volverse parte de su realidad; 

cabe recordar las palabra del viejo Borges, personaje en el cuento “El otro”: “lo imposible, 

si ocurre dos veces, deja de ser aterrador” (Borges, 2011, p. 17). Por ello, Roas acude al 

término miedo con el fin de especificar la reacción que se tiene frente al evento fantástico. 

2.1.3. El miedo. 

Con la introducción de este concepto no se debería entender una disolución de la literatura 

de terror dentro de lo fantástico, puesto que David Roas ofrece una definición específica 

del miedo que, para él, compete solo a la literatura fantástica. Esta sensación, como se 

refirió en líneas anteriores, se desprende de la relación problemática entre la realidad y lo 

imposible; es una que atiende a consecuencias trascendentales a la vida particular de cada 

elemento del eje circular pues refiere un evento que cambia por entero el espacio 

antropológico. Esto es, para Roas (2016), el miedo metafísico: 

Con el término miedo metafísico (o intelectual) me refiero a la impresión que 
considero propia y exclusiva de lo fantástico (en todas sus variantes), la cual, si bien 
suele manifestarse en los personajes, atañe directamente al receptor, puesto que se 
produce cuando nuestras convicciones sobre lo real dejan de funcionar, cuando 
perdemos pie frente a un mundo que antes nos era familiar. (p.62) 
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De esta cita se colige que el que sentirá el miedo es el lector del relato fantástico. 

Ello es una afirmación que debe ser especificada desde una caracterización objetiva de 

esta especie literaria. Esto en razón de que, coincidimos, las implicancias de la 

introducción del elemento imposible en la normalidad de la ficción, en algunos casos, 

podría ser solo determinada por el lector, pasando desapercibido para los personajes de la 

obra literaria. Pero afirmar que tales implicancias produzcan miedo en el receptor sería 

introducirnos en la psicología del lector, lo cual escapa por completo de lo que se 

materializa en el texto literario. 

Por otro lado, cabe especificar que las implicancias trascendentales para el espacio 

antropológico referido en la ficción deben estar desarrolladas a partir de lo que se 

materializa en el texto. Es decir, en la literatura fantástica lo imposible y la realidad solo 

pueden tener una relación dialéctica irresoluble, pues la introducción de ese elemento solo 

podrá significar el perjuicio de la realidad representada, esto es, una crisis de la realidad. 

Otro tipo de relación se disolvería en la normalidad o con el establecimiento de una nueva 

normalidad a partir de este nuevo elemento. 

Ya sistematizados todos estos conceptos a partir del texto literario y de la filosofía 

buenista sobre el espacio antropológico, es posible ofrecer una aproximación a lo que es 

un relato fantástico. Un relato fantástico establece una lógica de lo normal a partir de la 

materialización discursiva de un espacio antropológico específico que pasará a estar en 

crisis tras la introducción de un elemento imposible para lo límites de la realidad 

representada. 

2.2. Antecedentes de la literatura fantástica 

La definición de lo fantástico expuesta líneas arriba es una diferenciación sincrónica de 

las características específicas de esta especie literaria frente a otras materializaciones 

ficcionales en la literatura. Por otro lado, ya establecido lo que es un relato fantástico cabe 

referir los textos que son liminares a esta categoría. En este caso, no se mencionará textos 

que estén sincrónicamente en una y otra especie a la vez, sino desde una perspectiva 

diacrónica buscando un antecedente de la literatur a fantástica, es decir, aquello que no 

es pero cuyas características plantean un estado anterior a serlo. Esta relación de cercanía 

será problematizada a partir de la idea de las esencias para determinar así donde se ubica 

determinada obra literaria frente al conjunto específico. 
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2.2.1. Las esencias plotinianas en los géneros literarios. 

Poco o nada tenemos que agregar al planteamiento de estos conceptos filosóficos para su 

integración en la teoría literaria; esto debido a que es una labor ya establecida por Jesús 

G. Maestro (2014), a partir de la cual el presente trabajo se construye con el objetivo de 

explicitar la relación entre la “Novela del licenciado Vidriera” (1613), de Miguel de 

Cervantes, en función de la especie narrativa fantástica. Asimismo, es necesario referir 

este tipo de esencias en particular debido a que, en la delimitación de lo fantástico que se 

ofreció líneas arriba, se siguió las características de otro tipo de esencias, las porfirianas. 

Para su distinción, Maestro (2014) afirma: 

Las especies de un género pueden concebirse de forma distributiva o porfiriana, 
mediante ramificaciones, arborescencias o incluso escisiones y disecciones, tomando 
como referencia la especie, pero también pueden interpretarse de forma atributiva o 
plotiniana, es decir, identificando un orden genético entre ellas, lo que equivale a 
tomar como referencia el género, en tanto que en él y a su través se engendran y 
generan las especies subsiguiente. (p.288) 

Se colige, entonces, con la confrontación de esta cita y la estructuración de la 

definición de lo fantástico ofrecida líneas arriba que se ha procedido de forma porfiriana 

o distributiva, identificando la especie en función de características esenciales a ellas que 

serían determinantes para su distinción de otras especies narrativas. Esto, como se 

advierte, posee una funcionalidad sincrónica, para la categorización de determinadas 

obras específicas dentro de alguna de las especies literarias reconocibles en la literatura. 

Por otro lado, para la genealogía de la literatura, para la especulación de sus 

antecedentes, es necesario acudir a las esencias porfirianas pues, como ha expuesto el 

teórico español, ambas formas de concebir las especies de un género no se anulan entre 

sí, por lo cual ambas pueden utilizarse en paralelo respecto a determinadas necesidades 

que se expliciten en el análisis de los textos literarios. Así, al ya haber trabajado de forma 

porfiriana, a continuación se estructurará la especie narrativa fantástica de manera 

plotiniana: 

Desde el punto de vista plotiniano, las obras, especies y géneros literarios son 
inconcebibles estáticamente, como entidades fijas, permanentes o inmutables. Todo 
lo contrario: se exige su interpretación e inteligibilidad desde criterios dinámicos, de 
transmisión y transformación históricas, sistemáticas y literarias (Maestro, 2014, 
p.290). 
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La idea de una esencia mutable es la que se tomará como punto de partida para la 

determinación de lo fantástico frente al género narrativo. Esto debido a que, como se ha 

notado en la definición de esta especie, se ha referido la ficción literaria en tanto historia 

narrada o realidad representada de una forma lógica particular. Cuestionar la ficción de 

la poesía sería un problema que no está en los límites del presente trabajo, ni es necesario 

debido a la obra específica que se interpretará a partir del fundamento teórico que aquí se 

muestra. 

La mutabilidad de la especie literaria se reconoce a partir de la comparación de las 

diferentes obras desde una elección diacrónica así como bajo los paradigmas de elementos 

específicos (la característica compartida desde la que se compara ambas obras). El rastreo 

de elementos compartidos por las obras literarias a lo largo de la historia es entender las 

obras literarias como materializaciones de una misma característica genética heredada, la 

cual no solo se dará en función de la especie sino también del género literario al que 

pertenece. Las transformaciones de una especie como lo fantástico comparten, como se 

verá a continuación, características de la misma literatura. Así, la referencia a las 

características específicas de la obra cervantina, en función de la especie literaria antes 

definida, será tratada en el tercer capítulo del presente trabajo. 

2.2.2. Génesis de la literatura fantástica. 

Como se ha mencionado líneas arriba, de la relación genética entre las obras literarias en 

función de las especies literarias se infiere una relación de familiaridad, la cual también 

compartirían las especies dentro del género, en el sentido de que tienen un tronco común. 

Siguiendo esta analogía del árbol, la diferenciación sincrónica es la que se da entre las 

ramas (especie-especie) y la diferenciación diacrónica es la que se da entre las ramas y el 

tronco común (especie-género). Tras esta relación, entonces, se plantea una 

homologación entre la génesis de la literatura y la de sus respectivos géneros y especies. 

En ese sentido, la especificidad de una de las ramas es también la especificidad del tronco 

al que pertenece. 

La formación de la literatura, afirma Maestro (2014), ocurre dentro del espacio 

antropológico: los materiales literarios se dan a partir de relaciones del eje circular, el 

conocimiento teórico de ella desde el eje radial y, finalmente, la literatura se desmitifica 

y sale del eje angular para plantear una visión objetiva de la misma. Por otro lado, 

concediendo la “posibilidad del error” en la que se fundamentan las civilizaciones con 
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una racionalidad diferente, el teórico español afirma que la literatura tiene su origen en el 

eje angular: 

El nacimiento de la literatura tuvo lugar en el seno de un conjunto confuso de saberes 
irracionales y acríticos, determinados por la nebulosa del mito, la religión y la magia, 
y sujetos a técnicas de expresión completamente rudimentarias y simples, desde la 
oralidad ritualizada o espontánea hasta la más elemental escritura jeroglífica, 
criptográfica o alfabética. (Maestro, 2014, p.102) 

Esta idea de la génesis de la literatura apunta necesariamente al lugar desde el que 

escribe el autor del texto literario, tales relaciones angulares frente a determinadas 

entidades condiciona la caracterización de la ficción literaria. De ello que 

sistematizaciones críticas respecto a la literatura como la planteada por Aristóteles en El 

arte poética (1948), se oponga a una postura (explícitamente aludida) del arte en relación 

con los dioses (la poesía deja de tener un carácter religioso, y no es en definitiva un canto 

a las musas); por otro lado, el filósofo griego traslada los términos hacia el eje circular, 

planteando su relación con las necesidades del Estado. 

De esa misma manera cabe tratar el estatuto de lo fantástico y su relación con lo 

maravilloso. Ello no se hace con el fin de anular las afirmaciones de Roas (2016)3 acerca 

del origen de lo fantástico, pues en el presente trabajo no se plantea dar a conocer cuál es 

la primera obra constitutivamente fantástica; sino que se habla de textos que son 

anteriores o limítrofes a ella. En razón de esto es que se regresa a los términos planteados 

acerca del espacio antropológico dentro de la ficción. 

El nacimiento de la literatura alude a la realidad operativa en la que están incluidos 

el autor, el lector, el trasductor y el texto; esto es, todos los materiales literarios (Maestro, 

2014). La relación entre el texto y las personas, descrita por Maestro líneas arriba, pasa 

de ser angular a ser radial (en tanto objeto de conocimiento), así como de angular a 

 
3 Este autor afirma que la primera manifestación de la literatura fantástica se encuentra en la novela gótica 
del siglo XVIII. Ello estaría íntimamente relacionado con el espacio antropológico de la realidad 
extraficcional, pues Roas entiende a esta época como un lugar completamente desmitificado y que, por 
tanto, para generar el miedo a lo imposible debe recurrir a elementos propios de un estado diferente al suyo: 
“A finales del siglo XIX y principios del XX, el relato fantástico sufrió una nueva mutación: la experiencia 
de la realidad de autores y lectores hizo necesaria una forma fantástica que encarnase los nuevos terrores 
de esta época, demasiado vagos, irracionales y cataclísmicos para ser expresados en las formas ya 
conocidas. Para provocar el estremecimiento del lector, la literatura fantástica tuvo que echar mano de 
tradiciones sagradas remotas y de divinidades enigmáticas y desconocidas (la amenaza de lo numinoso). 
Así, los relatos retrocedieron a épocas primitivas, incluso prehumanas, donde reinaba el caos, en busca de 
los terrores más ancestrales y recónditos de la mente humana. La amenaza, por tanto, provenía de nuevo 
del exterior del hombre, de esa posibilidad de otra realidad diferente, o de la inexistencia efectiva de su 
propia realidad tal y como este la concebía” (Roas, 2016, p.78). 
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circular (en tanto origen del texto literario); este mismo discurrir de la materia ficcional 

puede también aplicarse a la materia fantástica. 

Un lugar donde seres como los fantasmas, las hadas o los dragones se manifiestan 

como un evento no contradictorio o, al menos, soluble con la realidad se encuentra en la 

literatura maravillosa, es decir, estos seres son posibles. Las relaciones que se pueden 

plantear con ellos se ubicarían dentro de los ejes circular, radial o, de manera más común, 

angular. Esto último debido a que –en paralelo con el nacimiento de la literatura– las 

realidades representadas en la ficción tendrán una lógica muy parecida a la de la realidad 

en la que ha sido creada: los relatos maravillosos tienen lugar precisamente en un espacio 

antropológico donde lo maravilloso es una realidad. El sentido de lo maravilloso, de 

manera objetiva, se da cuando los númenes son tratados como démones4; cuando se les 

asigna una corporeidad que mantiene un estatuto de realidad no problematizado. 

De esa forma, no sería errado afirmar que una literatura fantástica surge –

coincidiendo con Roas (2016)– en una sociedad que ha anulado la corporeidad de ciertos 

númenes –si es que no de todos– y los ha insertado en su literatura con el fin de ejercer 

en ella el mismo efecto que podría efectuarse en la realidad desde la que escribe. Esto no 

significa la relación directa de la realidad y la ficción dada por Roas (2016) – la cual ha 

sido criticada en el apartado anterior–, sino desde los límites materiales desde el que el 

autor puede construir su ficción, desde la necesidad de una realidad efectiva para 

interpretar la ficción (Maestro, 2014). 

Es sobre esto último que se construyen los antecedentes de la ficción: el 

desplazamiento de las relaciones dentro del espacio antropológico, lo cual tendrá 

implicancias en la reconstrucción de la realidad representada, es decir, de la materia (y 

sus características) con las que la ficción se construye. Esto implica el reconocimiento de 

las características tanto de la materia representada como de las implicancias que de ella 

se desprende –implicancias que serán operativas solo en la ficción, sin aludir a una 

psicología del lector–. Esta trascendencia de las relaciones representadas efectivamente 

 
4 “Los consideraremos númenes, inteligencias y voluntades, realmente existentes, ante los cuales los 
hombres adoptan una conducta «política» de adulación, de engaño, de lucha, de odio o de amistad. Desde 
hace muchos siglos los hombres se han representado la realidad de estos númenes en la forma de démones, 
es decir, de organismos corpóreos (no espíritus puros, ángeles cristianos), dotados de inteligencia y 
voluntad, que acechan a los hombres, los vigilan, los defienden, los envidian o los desprecian” (Bueno, 
1996, p. 96). 
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en la ficción será analizada desde el Materialismo Ontológico propuesto por Gustavo 

Bueno (1972). 

2.3. Los géneros materiales en la ficción 

Interpretar un texto que ha sido tomado como literario supone aceptar que tal texto 

contiene un sentido, es decir, expresa una idea o un conjunto de ellas. La idea, antes 

siquiera de ser objetivada en el texto necesita de un creador, alguien que la formule, esto 

es, el autor. Para este punto es claro que el texto literario, para ser interpretado, debe ser 

entendido como un espacio en el que las ideas de un autor son materializadas usando el 

lenguaje como medio para llegar a un lector o intérprete. Es en tal sentido que Jesús G. 

Maestro afirma: 

El núcleo de toda interpretación literaria reside en última instancia en el análisis 
objetivo de las ideas expresadas formalmente en sus tres géneros de materialidad –
física (M1), fenomenológica (M2) y lógica (M3)–, es decir, en la interpretación de las 
Ideas contenidas y expresada material y formalmente en las obras literarias. 
(Maestro, 2014, p.365) 

El espacio ficcional es lugar donde las ideas del autor se objetivan por medio de 

una poética y retórica específicas que operan bajo una lógica específica. El autor es el 

lector de su medio, uno que recibe múltiples afluencia en su contexto socio-histórico; es 

así que su imaginario está de alguna forma condicionado por la literatura que ha podido 

leer por las condiciones históricas de su entorno y por la realidad social en la que se ubica. 

Para el teórico español, el autor de obras literarias es, entonces, una o varias personas que 

están en la capacidad de generar formas verbales estéticas apreciables, experiencias 

psicológicas que apelan a las emociones y, finalmente, ideas y conceptos. (Maestro, 2014) 

Son esos tres elementos creados por el autor (único o grupal) los que se interpretarán 

del texto literario; las ideas, su formulación y el valor estético que se les asigne son con 

los que el intérprete interactúa en el momento de su lectura. Es así que Maestro (2014) 

afirma sobre esto:  

[S]i el lector no interpreta Ideas, objetivadas formalmente en los materiales literarios, 
entonces no actuará como lector de literatura, sino como un simple registrador de 
experiencias, sensaciones, ilusiones, sensorialidades, inquietudes, imaginaciones 
arbitrarias, impulsos, estímulos, figuraciones libérrimas, “cosas” en general. (p. 244) 

El lector, entonces, interactúa con una realidad materializada en el texto a partir de 

las ideas del autor. La diferencia entre leer un texto de filosofía y de literatura reside en 
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que esta última expresa las ideas usando una ficción y ya no un sistema reflexivo 

explícito. El valor estético de la obra literaria se asigna a partir de sus características 

semánticas, sintácticas y pragmáticas atendiendo tanto a las ideas objetivadas como al 

modo de su objetivación. El estatuto de ficción atiende a la materialidad de los elementos 

y su relación con la realidad. 

El mundo real referenciado en la obra literaria no aparece como un intento de copia, 

sino que el autor, como ser perteneciente al mundo real, lo interpreta desde sus sentidos, 

emociones y racionalidad. Su interacción, debe entenderse, no es solo con los objetos 

cuantificables, véase su medio geográfico, las experiencias biográficas corroborables y 

cualquier exterioridad a los sujetos, sino que también lo es con los discursos con los que 

interactúa, los textos que ha leído, la formación académica que ha seguido, los sujetos 

con los que ha interactuado y la ideologías que ellos representan. Esta distinción de la 

realidad con la que el autor interactúa, así como la que crea en el espacio ficcional hace 

necesaria su catalogación desde los términos de Gustavo Bueno que, como se podrá notar 

en las citas a Maestro, ya han sido adelantadas puesto que la teoría literaria que plantea 

se basa en la categorías postuladas por el filósofo también español. 

Tras un repaso por la tradición ontológica de la filosofía, dando mayor importancia a 

figuras como Immanuel Kant (1724-1804), Friedrich Hegel (1770-1831), Baruch Spinoza 

(1632-1677), encuentra una clara coincidencia entre la filosofía materialista e idealista 

que clásicamente se han tenido como contrarias: el reduccionismo de la materia a una 

división bimembre siendo que una y otra postura asumen que la idea está sobre la materia 

o la materia sobre la idea, teniendo como materia una visión de la realidad externa a la 

subjetividad. 

En Christian von Wolff (1679-1754), Bueno encuentra una primera división 

ternaria de la materia bajo los conceptos de Mundo, Alma y Dios. Estos serán repensados 

superando el claro tono ideológico de la división para hacerlo entrar en correspondencia 

con su postura cientificista de los Tres Géneros de Materialidad: Primer Género (M1), 

Segundo Género (M2) y Tercer Género (M3), respectivamente. Pero es necesaria la 

aclaración que hace el filósofo: “La correspondencia que aquí postulo es una 

correspondencia punto a punto, biunívoca; pero, naturalmente, correspondencia no 

incluye identidad” (Bueno, 1972, p.269). La ontología de Wolff está mediada por una 
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clara postura acrítica sobre la religión puesto que la utiliza directamente como base para 

su perspectiva sobre lo real. 

Antes de la exposición de los Géneros de Materialidad es necesario hacer la 

distinción entre el materialismo ontológico general y el materialismo ontológico especial 

puesto que los géneros mencionados atienden de forma analítica al segundo. Esta división 

atiende más precisamente al acceso que tiene el sujeto cognoscente sobre ambas 

materialidades. 

2.3.1. Materialismo ontológico general y materialismo ontológico especial. 

Dentro de la Ontología general materialista la idea de materia se corresponde con la idea 

del ser en la metafísica tradicional pero esta: “sólo puede entenderse como término de un 

proceso crítico regresivo” (Bueno, 1972, p.59). La idea de materia que se plantea solo es 

accesible mediante la reflexión que parte desde los casos particulares de la Ontología 

especial y sus casos dentro de los Géneros; esto, acaso, podría pensarse como una 

contradicción a las pretensiones de la filosofía buenista, ya que nuevamente se haría una 

regresión al idealismo metafísico que intenta superar. Esto no es así debido que tal 

proceso crítico regresivo busca: “una destrucción de los propios límites de lo particular, 

y se mueve, por tanto, en el sentido de la misma regresión hacia materialidades que ni 

siguiera están dadas en el mundo” (Bueno, 1972, p.60). 

Es un sentido de trascendencia material que busca no salirse de ella, sino prever sus 

potencialidades a partir del análisis de los casos particulares. La reflexión en torno a ella 

es estrictamente filosófica, pero su acceso no deja de obedecer al método científico puesto 

que se da a partir del método experimental, el mismo que, ejemplifica Bueno, nos lleva a 

reflexionar acerca de la materia desconocida a partir de la ley de Hubble: se asume que el 

resto del universo actúa de la misma forma que el analizado por el hombre y por tanto se 

atiende a una reflexión general de eventos no experimentados. 

El materialismo ontológico especial, por otro lado, ya está ligado directamente a la 

doctrina de los Tres Géneros de Materialidad, pues referir el Mundo interpretado (Mi) es 

mencionar analíticamente la división que caracteriza su esencia. Si en la anterior el acceso 

al Mundo (M) era puramente reflexivo, en este, el Mundo se atiende solo como Mundo 

interpretado (Mi); es decir, reflexiona de la materia en tanto haya entrado en contacto con 
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el sujeto.  La materia es, en este caso, materia analizada. En esta ontología no es plausible 

tratar de potencialidades o reflexiones regresivas pues la materia es en acto o no es. 

2.3.2. Doctrina de los Tres Géneros de Materialidad. 

Como hemos notado, el materialismo cósmico atiende a la experimental, aquella que es 

un hecho para el sujeto cognoscente. El Mundo (M) existe como una realidad ajena al 

sujeto, existe sin necesidad de una corporeidad que la interprete; es, en potencia, cualquier 

cosa, lo cual ha sido motivo de especulación para la tradición filosófica otorgándole 

diferentes nombre a una “cosa” que no pasa de ser una irrealidad lógicamente posible. El 

sujeto cognoscente es aquel que interpreta el mundo a través de su individualidad, es a 

través de él que los Tres Géneros de Materialidad se vuelven reales en tanto que tales 

categorías son realmente categorías sensoriales, es decir, son las capacidades perceptivas 

del hombre las que dividen la materia: la materia es en tanto es percibida; fuera de ella no 

se puede hablar de Mi pues, como veremos, la conceptualización de cada uno se da en 

razón de un sujeto. 

Dentro del Primer Género de Materialidad (M1) se encuentran “aquellas entidades 

(cosas, sucesos, relaciones entre cosas…, “nacimientos y corrupciones”, etc…) que se 

nos ofrecen como constitutivos del mundo físico exterior” (Bueno, 1972, p. 292).  Es 

claro que se refiere a la exterioridad del sujeto; este primer género contiene todos los 

fenómenos que pueden constatarse bajo observación directa o indirecta. Los sentidos del 

sujeto son cruciales para ello, pues es a través de ellos que la existencia de tal materia se 

hace presente ya sea directamente desde la corporeidad del sujeto o mediante el uso de 

herramientas que potencian la capacidad sensitiva. Los objetos cuantificables como 

mesas, animales, sonidos, etc., pueden ser corroborables debido al carácter exterior de su 

existencia; este no depende de un solo sujeto sino que se hace constar a través de varios 

y se establece como verdad. Del mismo modo ocurre con los fenómenos que no son 

perceptibles directamente, el uso de herramientas para alcanzar a notarlas puede ser 

repetido incontables veces mientras el fenómeno siga presente. 

Toda la materia primogenérica manifestada en El licenciado Vidriera, entonces, 

estará dada por las relaciones que se establecen entre los personajes, los eventos 

producidos en él, la materia de la que está hecho el cuerpo, las edificaciones, vestimentas, 

entre otros elementos que sigan con este género propuesto por Gustavo Bueno. 
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En este género se encuentran, por tanto, lo real que puede ser experimentado el 

sujeto a través de los sentidos de forma directa o indirecta. Bueno encuentra que ha habido 

posturas filosóficas que redujeron la complejidad de la materia a este único género 

(Bueno, 1972, pp. 152-155). De esa forma no solo se mundaniza la materia sino que con 

ella el sujeto también se ve afectado puesto que, si solo existe ese tipo de materia, el 

hombre no estaría mejor capacitado que una cámara de video, un termómetro o un 

espectrómetro pues, en cuanto a capacidad perceptiva de fenómenos, estos objetos son 

mejores. Si de reducir la complejidad material del M1 se trata, el ser humano no sale bien 

librado porque solo se necesitaría de herramientas para la interacción y caracterización 

de la realidad y ya no las otras dos materialidades que atañe a los hombres. El ser humano, 

entonces, no es solo cuerpo sensitivo sino, como se verá más adelante, es un entramado 

de cualidades que lo facultan como sujeto cognoscente interpretativo para el Mundo que 

se materializa a su alrededor. 

El Segundo Género de Materialidad (M2) atiende a “las vivencias de las experiencia 

interna en su dimensión, precisamente, interna […], las vivencias de la experiencia 

inmediata de cada cual (sensaciones cenestésicas, emociones, etc…)” (Bueno, 1972, 

p.193). El fuero interno apela directamente a la corporeidad del sujeto; es decir, la 

existencia del hombre en tanto M1 supone también la de su M2, pues un cuerpo sensitivo 

no puede sino sentirse además a sí mismo. 

La corroboración de la existencia de este género de la materia es también 

intersubjetiva, pero como un evento cerrado inefable en el sentido en que la sensación 

interna –el dolor que sufre Vidriera en la novela cervantina, por ejemplo– no puede ser 

experimentado por otro sujeto bajo la exactitud con la que lo vivió el primero. Sentir dolor 

opera bajo una lógica distinta en cada sujeto; su materialidad se distingue en la intimidad 

de cada organismo: las sensaciones cenestésicas no pueden ser descritas “objetivamente” 

debido a que refiere la interioridad y ya no la exterioridad expuesta al análisis científico. 

La existencia del fuero interno en otro es un acto de empatía del sujeto pues asume que 

comparte semejanzas en los géneros de materialidad que los constituyen (reconocen, en 

el cuerpo (M1) y en su capacidad reflexiva (M3), la cercanía biológica y cultural 

necesaria). 

Claro ejemplo del reconocimiento empático de esta materia en el otro es su 

completa ausencia en el caso de la esclavitud, pues esta por lo general se basaba en la 
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bestialización de los sujetos; se les hacía diferenciación en cuanto M3 por la diferencias 

culturales acompañado de la duda de un funcionamiento homólogo del cuerpo del otro al 

propio; la segregación racial (M1) es clara muestra de esto último. Esta misma 

segregación es la que sufriría Vidriera por parte de los niños que lo apedrean en la vía 

pública. 

Finalmente, el Tercer Género de Materialidad (M3) contiene los objetos abstractos 

como “el espacio proyectivo reglado, las rectas paralelas […], conjunto de números 

primos, sistema de los cinco poliedros regulares, “Langue” de Saussure, relaciones 

morales contenidas en el imperativo categórico” (Bueno, 1972, p.302), además de “todas 

las realidades sidas en la medida en que su ser actual ya no pertenece al Primer Género 

[…] ni del Segundo Género” (Bueno, 1972, p.302). Este género ontológico contiene las 

Ideas que no tienen correspondencia en sentido estricto con los géneros M1 y M2, pero 

que obviamente existe gracias a ellos. La idea de justicia (M3) está determinada por el 

juicio que se hace de las experiencias concretas externas al sujeto (M1) sumado a la 

importancia sentimental (M2) que se agrega al juicio por la correcta formación del ideal 

de justicia. 

El concepto como tal es externo al sujeto en el sentido de que es una realidad que 

no se caracteriza por la inefabilidad de su experimentación, puesto que se crea a partir de 

un sistema lingüístico llevado por una lógica racional que materializa la idea en discurso. 

No es, tampoco, una subjetividad puesto que se formula no solo a partir de la corporeidad, 

del sentir a sí mismo, sino que proyecta su campo de análisis a la experiencia de otros 

sujetos en función de establecer ideas que se experimentan solamente mediante la razón. 

Es específicamente esto, la experimentación de la ideas mediante la razón, lo que será 

problematizado en la novela cervantina pues, adelantamos, la ilusión del cuerpo vítreo 

alterará los géneros materiales representados en la obra.  

Estos Tres Géneros de Materialidad, como hemos podido notar en la postulación de 

cada uno, dependen de la existencia de los otros: los sentidos para captar los fenómenos 

exteriores, las sensaciones internas que traduce la materia primogenérica que la circunda 

y la racionalidad que crea ideas puras. La exterioridad necesita de sensaciones internas 

que modulen del vistazo a la vista focal siendo el M2 un primer filtro para la captación de 

la realidad, así como la subsiguiente corroboración de los hechos contrastándolos con su 

sistema de ideas M3. Las sensaciones cenéstésicas requieren de un cuerpo (M1) a partir 
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del cual se pueda manifestar lo que siente. Las experiencias del fuero interno deben 

también ser relaciona con un sistema de ideas (M3).  

En nuestro caso, para la crítica literaria, atendiendo a los postulados de Maestro, 

vamos a analizar e interpretar las ideas organizadas en el texto que, para la literatura en 

general, se dan en función a una construcción ficcional y para la literatura fantástica, en 

particular, será objeto puesto a prueba y, finalmente, en crisis. Es en el espacio de la 

ficción que se construirá un Mundo –por su necesidad de crear una realidad en sí misma 

(un espacio antropológico)– que ha de ser interpretado; es decir, dentro de la ficción, 

atendiendo a las concesiones ficcionales que supone la literatura, se formula una realidad 

donde también se pueden encontrar los tres géneros de materialidad.   
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CAPÍTULO III 

El hombre de vidrio frente a la realidad 

 

La interpretación de los hechos narrados en la “Novela del licenciado Vidriera”, como se 

ha visto en el primer capítulo del presente trabajo, ha tomado la locura como base para 

explicar las particularidades de Vidriera cuando el personaje se hace llamar así. Tales 

lecturas no asocian este momento del protagonista con las características de su relación 

con la realidad de antes y después de su etapa vítrea, pues la consideran un momento con 

horizontes claros, que encuentra explicación en la pérdida de la cordura, diferenciándolo 

de otros momentos del mismo personaje. 

Por otro lado, en el presente capítulo se interpretará la novela cervantina desde la 

teoría de lo fantástico sistematizada en el apartado anterior. Lo fantástico, como se indicó 

anteriormente, ocurre con la inserción del imposible dentro de una realidad específica, su 

imposibilidad estará determinada por el espacio mismo en el que no pueda ser soluble 

esta presencia. Este tipo de oposición es sustancial para una interpretación completa de la 

individualidad de Tomas Rueda / licenciado Vidriera / licenciado Rueda, pues el 

protagonista representa un entidad problemática para la realidad ficcional en la que se 

inserta. En ese sentido, el presente capítulo estará dividido en dos partes fundamentales 

para reconocer el carácter de lo fantástico en la “Novela del licenciado Vidriera. 

En primer lugar, se analizará la realidad planteada dentro de la ficción en esta obra 

cervantina, se rastreará cuál es el sentido de normalidad que se construye a partir de los 

referentes utilizados por el narrador; asimismo, por estar relacionada a la realidad 

extratextual, seguirá el mismo desarrollo que el del pensamiento de la época, el cual se 

encuentra en proceso de negación de lo maravilloso. Este es uno de los pilares 

fundamentales para exponer el carácter de lo fantástico dentro de un relato. 

Luego, se abordará directamente al protagonista de la obra. Se especificará cómo 

es que este sujeto en particular no tiene posibilidades de ser parte de la realidad 

representada, lo cual es rastreable en tanto a la relación conflictiva que el sujeto mantiene 

con toda posible explicación racional del narrador y del resto de personajes. El 

procedimiento de particularización de Vidriera respecto al mundo no es algo solo de esta 
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etapa del personaje, sino también se encuentra desde su misma aparición como un 

desconocido que luego se nombrará a sí mismo como Tomas Rodaja. 

3.1. La realidad en el relato cervantino 

Para la presencia de lo fantástico es necesario, como se ha mencionado en el capítulo 

anterior, una realidad que no acepte cierto tipo de elementos, los imposibles. La dificultad 

de construir una realidad sólida dentro de un texto literario (por el detalle de sus 

características, la cantidad de elementos que se puedan abordar u otras complicaciones 

para generar una realidad total) es problemático para referir una estructura sólida de las 

reglas de la normalidad de la ficción particular. Por ello, no es casual que Roas (2016) 

construya el concepto de realidad ficcional como un símil de la realidad extratextual, pues 

esto permite una entrada mucho más fácil para la determinación de lo imposible. En ese 

sentido, es necesario revelar cuál es la realidad en la “Novela del licenciado Vidriera”, 

cuál es su sentido de normalidad y cuáles son los elementos que acepta dentro de ella. 

3.1.1. La normalidad en la “Novela del licenciado Vidriera”. 

Como se explicó en el segundo capítulo del presente trabajo, el concepto de realidad se 

debe entender a partir de lo que se explica en el mismo texto. En el caso de la novela 

cervantina, construir una idea de la realidad que se manifiesta en la ficción resulta menos 

complejo pues no construye un mundo completamente nuevo, sino que sus ficciones están 

cimentadas en la realidad que rodea a su autor. Dentro de su narrativa, esto se manifiesta 

en obras como El Quijote y en las Novelas ejemplares, en  las cuales, los lectores han 

encontrado una clara presencia de la crítica hacia la sociedad española coetánea a él. 

Así, cabe tratar un realismo dentro de su obra narrativa, sobre todo, en el texto aquí 

abordado, “Novela del licenciado Vidriera”. Este realismo estará basado en la mímesis 

que, como se menciona en el mismo relato, es parte de la poética del escritor: “los buenos 

pintores imitauan a naturaleza, pero que los malos la vomitauan” (De Cervantes, 2001, 

fol. 119v). La visión mimética del arte con la naturaleza no supone un reflejo o calco 

exacto de la realidad, sino una construcción verosímil de la historia que, buscando 

separarse de la tradición mágica de las novelas de caballería, recreaba un mundo más 

cercano al lector; de ello la aparición de la picaresca. Esta especie narrativa va a ser muy 

importante para la literatura subsiguiente, pues hará de la ficción narrativa un espacio de 

crítica para el orden social, a pesar de la censura que imponía, sobre todo, la moral 
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cristiana. Es frente a esto último que la literatura de Miguel de Cervantes mostrará todo 

su potencial pues, mientras la crítica contemporánea no encontraba objeto de rechazo o 

peligro a “las buenas costumbres”5, lecturas posteriores van a demostrar la fuerte 

oposición de su obra frente a la realidad extra textual. 

Los tres ejes del espacio antropológico, entonces, van a ser similares a los que se 

reconocen en el contexto en que fue creada esta novela. Esto se debe a que las menciones 

de estructuras sociales, cargos políticos, trabajos y ciudades ubicarán al lector en un 

espacio que ya conoce, el mismo que lo rodea. La ficción realista de la “Novela del 

licenciado Vidriera” se construye en razón de la mención de estas características como 

presupuestas; el espacio, en primer lugar, no supone una cuestión problemática pues, 

mediante estos referentes específicos, se homologa a la realidad extratextual: 

Llegaron aquella noche a Antequera, y en pocos dias y grandes jornadas se pusieron 
donde estaua la compañia, ya acabada de hazer, y que començaua a marchar la buelta 
de Cartagena, aloxandose ellas  y otras quatro por los lugares que le venian a mano. 
(De Cervantes, 2001, fol.112v) 

El eje radial es claro, la naturaleza que refiere la cita anterior está directamente 

relacionada al mundo que se encuentra fuera del texto y a la manera en la que los sujetos 

se relacionan con él. Los lugares tienen nombres y características que remiten a las 

ciudades homónimas fuera de la novela; asimismo, la relación con el espacio, la ruta de 

los viajes, el medio utilizado y el tiempo que tarda para desplazarse de un lugar a otro 

está pensado con base en las prácticas de la época, en sus tecnologías. La naturaleza y la 

relación del hombre con ella sigue el mismo patrón que la realidad extratextual. 

La extensión del Mundo (M) en el que se inscribe la ficción Cervantina es el Mi de 

la realidad extratextual; es decir, mientras que en la ficción se mantienen como incógnitas 

muchas de las otras ciudades que podrían rodear las que el narrador menciona, el lector 

está capacitado para pensar en ellas en función al Mi que está fuera de la ficción. Si el 

narrador menciona Valladolid, el lector podrá saber que existen el resto de ciudades 

españolas no porque sean explícitamente mencionadas en el relato sino porque el 

conocimiento previo del lector lo lleva a inferir esto. El realismo cervantino apela a la 

 
5 Nos referimos a los textos que acompañaban las primeras ediciones de las obras del siglo XVI y XVII, las 
“aprobaciones”. Estas palabras se repiten en las aprobaciones de El Doctor Cetrina y Alonso Gerónimo de 
Salas Barbadillo; además, cabe resaltar la presencia de dos representantes de la Iglesia cistiana: El padre 
presentado Fr. Juan Bautista  y Fray Diego de Hortigosa (De Cervantes, 2007). 
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cultura general de sus lectores y es frente a ella que el relato planteará una visión de 

mundo crítica a ella, como lo refieren Rull (2019), Maestro (2017) y González (2013). 

A partir de ello, también se puede especificar qué visión tiene el sujeto frente a los 

distintos espacios. Ya esclarecida la similitud entre la realidad ficcional y la realidad 

extratextual, cabe destacar que la valoración de uno y otro estará dado también con base 

en ello. Con esto, la diferencia entre naturaleza abierta y ciudad tendrá el mismo carácter 

que en el imaginario extraficcional. Como refiere Cámara (2008), la ciudad es un espacio 

con mucho mayor valor que el campo; la urbe es el lugar predilecto para la alta sociedad 

española y, también, para los artistas. Las jerarquías sociales estarán construidas en 

función a la convivencia urbana; por ello, el inicio de la “Novela del licenciado Vidriera” 

sitúa al personaje principal como un ser distinto a cualquier otro. Los estudiantes que lo 

encuentran están de paso, se mueven de una ciudad a otra, son sujetos urbanos; por otro 

lado, la extrañeza del personaje principal, el muchacho desconocido, se manifiesta con el 

simple hecho de estar durmiendo bajo un árbol. Su cercanía con la naturaleza lo configura, 

desde el inicio, como un ser extraño a la vida citadina, es decir, al espectro conocido para 

el resto de personajes 

 El Mi  de la realidad cervantina contiene todo aquello que se encuentra dentro de 

la ciudad, arrastra el desconocimiento medieval acerca del mundo exterior pero sin 

llenarlo con elementos mágicos. La circunnavegación permite la apertura del Mi, aquello 

que en un principio estaba plagado de monstruos (como lo refieren los libros de 

caballerías) son ahora realidades conocida que se desmitifican6. Es quizá ese el motivo 

por el cual Tomás Rodaja verá en el viaje una extensión de su educación: 

seria bueno ver a Italia y Flandes y otras diuersas tierras y payses, pues las luengas 
peregrinaciones hazen a los hombres discretos, y que en esto a lo mas largo podia 
gastar tres o quatro años, que, añadidos a los pocos que el tenia, no serian tantos que 
impidiessen boluer a sus estudios. (Cervantes, 2001, fol. 112v) 

Con el eje circular sucede lo mismo. Las relaciones hombre-hombre replican las 

prácticas sociales contemporáneas a Miguel de Cervantes. Las estructuras sociales serán 

muy parecidas a las que acontecen en España durante el Siglo de Oro, se verán algunos 

estamentos del gobierno monárquico, representantes de la Iglesia cristiana, así como una 

 
6 La creencia de un mundo plagado de monstruos no desapareció tras los primeros viajes, pues incluso los 
cronistas referían la presencia de gigantes en las tierras desconocidas. A propósito de esto, Alexandre Coello 
(2007) hace un recorrido de fuentes primarias donde los gigantes mantienen vigencia. 
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gran cantidad de sujetos que serán mencionados en función a la labor que desempeñan en 

la urbe: ropera, labradores, maestros de escuela, cortesano, caballero, etc. Además de esto, 

el narrador juzga, desde la perspectiva de Tomás Rodaja, la forma en la que los trabajos 

son realizados: 

Alli notó Tomas la autoridad de los comissarios, la incomodidad de algunos 
capitanes, la solicitud de los aposentadores, la industria y cuenta de los pagadores, 
las quexas de los pueblos, el rescatar de las boletas, las insolencias de los visoños, 
las pendencias de los huespedes, el pedir vagages mas de los necessarios y, 
finalmente, la necessidad casi precisa de hazer todo aquello que notaua y mal le 
parecia. (De Cervantes, 2001, fols. 112v-113r) 

Mientras que el espacio antropológico de la ficción cervantina, para el caso del eje 

radial, resulta una réplica muy precisa de la realidad extratextual, es para el caso del eje 

circular que, en la “Novela del licenciado Vidriera”, Miguel de Cervantes decide hacer 

algunas modificaciones. Como se mencionó en el primer capítulo del presente trabajo, 

Fabietti (2015) relaciona la novela aquí abordada con la literatura médica de la época y 

demuestra que la locura vítrea es un elemento recurrente, tanto en esos textos como en la 

ficción del Siglo de Oro. Así, frente a ello, cabe afirma que el Príncipe de los Ingenios no 

omite información por ignorancia, sino que lo hace adrede con el fin de generar un espacio 

ficcional específico donde el caso de Vidriera sea uno excepcional: “la mas estraña locura 

que entre las locuras hasta entonces se auia visto. Imaginose el desdichado que era todo 

hecho de vidrio” (De Cervantes, 2001, fol. 116r). 

Los rastros de lo extraño, como se mencionó en la segunda parte de este trabajo, se 

encuentran en razón de la normalidad con que hemos trabajado el texto literario 

específico. Así, se ha demostrado que la “Novela del licenciado Vidriera” crea una 

realidad muy parecida a la de la sociedad española en la que el autor existe, pero esta no 

será una réplica exacta; pues, en el mundo ficcional que plantea el relato cervantino, el 

caso de Vidriera es un hecho sin precedentes y, por la narración ulterior con la que está 

construido el relato, se infiere que no se ha visto luego otro igual. En la ficción planteada 

por la novela, toda la literatura galena acerca de la locura vítrea no existe o, si existe, no 

hay uno tan particular como el del personaje principal. Esto último, a su vez, particulariza 

aún más lo ocurrido de Vidriera; si la locura vítrea es un hecho conocido, de fácil 

diagnóstico, se habría solucionado con su visita a un galeno o un tratamiento médico. Lo 

cual, como se ve en el texto, no ocurre. 
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3.1.2. La superación de lo maravilloso. 

Los libros de caballería, diferentes a los de la narrativa picaresca, referían un espacio muy 

distinto a la realidad de sus lectores. Apelan a espacios desconocidos a los límites de los 

mismos, planteando de ese modo una realidad invadida por elementos considerados como 

maravillosos para los lectores, monstruos que eran posibles en una lógica basada en la 

ignorancia. Como se mencionó líneas arriba, el Mundo interpretado (Mi) se volvió mucho 

más grande tras las circunnavegaciones, la realidad fáctica aplastaba la posibilidad de 

monstruos poco a poco y la posibilidad de la magia se fue con ella. La realidad en la que 

se inserta Miguel de Cervantes cuestionaba la validez de conocimientos que no estuvieran 

sustentados en la realidad práctica y, como su ficción va a estar alimentada de esta 

realidad, el narrador negará la posibilidad de que los hechizos y, en consecuencia, las 

pócimas sean objetos de valor real: 

vnos destos que llaman hechiços, creyendo que le daua cosa que le forçasse la 
voluntad a quererla, como si huuiesse en el mundo yeruas, encantos ni palabras 
suficientes a forçar el libre aluedrio; y assi las que dan estas beuidas o comidas 
amatorias, se llaman veneficios, porque no es otra cosa lo que hazen sino dar veneno 
a quien las toma, como lo tiene mostrado la experiencia en muchas y diuersas 
ocasiones. (De Cervantes, 2001, fol. 115v) 

La magia, en la ficción cervantina, es un elemento que no opera bajo los supuestos 

de quienes la pregonan, la asociación de fórmulas especiales con el cambio de una 

materialidad que no le corresponde es negada. Pues, para la magia, los discursos o 

hechizos específicos que apelan en una materialidad específica como la M3 tienen 

influencia directa en un género material que no le corresponde: los encantos (M3) que 

transforman la naturaleza (M1). Pero esta negación, que es la opinión del narrador, la 

misma que se construye en función de una realidad o idea de normalidad específica, será 

contradicha en las líneas subsiguientes. 

La extrañeza del caso de Vidriera cobra mucha mayor relevancia cuando se conocen 

los motivos de la misma. Como se ha referido, el narrador afirma que es particularmente 

extraña la locura que padece el personaje principal; atendiendo a lo afirmado por Fabietti 

(2015), este tipo de locura ocurriría por problemas fisiológicos relacionados con la 

depresión, pero este no será el origen del caso de Vidriera. A pesar de la negación del 

narrador, el hechizo sí tiene un efecto en el personaje, muy contrario a lo que se esperaba 

y a lo que refiere la literatura galena de aquel entonces. Asimismo, es por eso que el 
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narrador es incapaz de explicar este hecho, no logra concebir la posibilidad de que el 

hechizo tuviera un efecto distinto al envenenamiento.  

La negación de los elementos mágicos, es decir, de los efectos demónicos dentro 

del eje angular no será solo para prácticas profanas. El realismo cervantino introduce una 

crítica particular al pensamiento cristiano pues negaría la existencia de los milagros: la 

magia y el milagro tienen un procedimiento similar pero una fuente distinta, la primera 

encuentra su origen en la naturaleza divinizada o en divinidades opuestas (distintas o 

contrarias) a las aceptadas por el cristianismo, mientras que el milagro apela a fuerzas del 

M3 (la existencia idílica de su dios) para alterar el M1, la realidad fáctica (hacer que los 

muertos resuciten), y el M2, las sensaciones individuales (no sentir dolor ante las heridas). 

La santidad de los representantes de la Iglesia cristiana suponía una superioridad de 

estos sujetos frente al resto de personas por su cercanía con el numen que representa su 

deidad; el papa, los cardenales y obispos adquirían parte de su divinidad y se 

diferenciaban del eje circular para pertenecer al eje angular. Es en su relación 

cognoscitiva y moral con el numen que la Iglesia sustenta su poder sobre el resto. El 

realismo y la crítica de Miguel de Cervantes, regresa a los eclesiásticos al eje circular al 

afirmar, con la voz de Rodaja: “he oydo dezir, que de los hombres se hazen los obispos” 

(De Cervantes, 2001, fol. 111v). La palabra de Tomás Rodaja se camufla en un tono de 

superación, en el que los hombres, mediante su educación, pueden llegar a ser obispos, 

alguien importante dentro de la sociedad cimentada en la moral cristiana; pero, al mismo 

tiempo, revela qué son los obispos: son hombres comunes que, al igual que el resto, tienen 

una función y una vestimenta específica dentro de la polis. La posición de los sujetos, 

pues, estaría dada en función a las apariencias, los obispos aparentan ser númenes por sus 

ropas y su discurso. 

Del mismo modo, las culturas profanas serán puestas en valor. El mito cristiano 

supone lo occidental como una cultura de valor gracias a los dones otorgados por su 

deidad, fuera de ella no existe nada digno de valor. Es por ello que el resto del mundo 

está por descubrirse y civilizarse, la única cultura válida es la occidental cristiana. En tal 

sentido, homologar las construcciones de México con la de Venecia supone ya la 

asimilación de la capacidad cultural de civilizaciones fuera de su campo de influencia:  

Venecia, ciudad que, a no auer nacido Colon en el mundo, no tuuiera en el semejante; 
merced al cielo, y al gran Hernando Cortes, que conquistó la gran Mexico, para que 
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la gran Venecia tuuiesse en alguna manera quien se le opusiesse. (De Cervantes, 
2001, fol. 114v) 

Tras esto, el narrador despersonaliza las afirmaciones y refiere la opinión general 

respecto a estas construcciones: “la de Europa, admiracion del mundo antiguo; la de 

America, espanto del mundo nueuo” (De Cervantes, 2001, fol. 114v). Ambas ciudades 

son elementos extraordinarios que tienen como diferencia más relevante la relación que 

ha tenido el imaginario occidental coetáneo a Cervantes con estas ciudades, su origen y 

el proceso de formación; pues, como se ve en el viaje que hace Tomás Rodaja por Italia, 

existe un amplio conocimiento de las culturas profanas sobre las que se construye el 

mundo que lo envuelve, mientras que no hay mayores referencias de México. Es una 

cultura aún desconocida con una capacidad de construcción que no cabía en el imaginario 

occidental que se suponía superior en todo sentido. Son sus ciudades una manifestación 

fáctica de lo imposible; frente a esto, como refiere Roas (2014), se produciría una 

manifestación de lo fantástico dentro del imaginario de aquel entonces que producirá, en 

consecuencia, el miedo. 

Tras esto, tenemos un panorama general de lo que es la realidad dentro de la ficción 

de la “Novela del licenciado Vidriera”. En correspondencia con los postulados de Roas 

(2014) y con las modificaciones hechas en el segundo capítulo del presente trabajo, la 

realidad de la novela es similar al contexto de su autor, el narrador se apoya en las 

estructuras sociales y en las ciudades existentes en el mundo durante el Siglo de Oro; 

pero, además de ello, genera particularidades como la distancia que remarca frente a la 

literatura galena de su tiempo, lo cual dotará al personaje principal y a los eventos que 

protagoniza de un carácter extraño.  

3.2. El protagonista extraordinario 

Lo imposible, aquello que no encuentra explicación dentro de la realidad, está 

determinado por lo que del texto se desprende. Líneas arriba se ha explicitado qué es la 

normalidad dentro de la “Novela del licenciado Vidriera” y se han adelantado algunas 

manifestaciones de lo que escapa del espacio antropológico propuesto por Miguel de 

Cervantes en su ficción; por ello, a continuación se profundizará en la expresión de lo 

imposible, característica que determina, como veremos, al personaje principal del relato. 
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3.2.1. Insolubilidad en la realidad. 

El Mundo (M) que se representa en la obra cervantina está alimentado por el Mundo 

conocido (Mi) de la realidad extratextual; dentro de ella, la naturaleza se mantiene como 

un espacio en constante exploración y descubrimiento, es la antítesis de la ciudad, espacio 

de conocimiento pleno donde todo se encuentra regido por el trabajo de los sujetos. Fuera 

de la ciudad, el sujeto se encuentra aún perdido; la naturaleza, si bien no contiene los 

monstruos mencionados por los relatos épicos o los libros de caballería, es un espacio 

peligroso que supera las fuerzas del hombre. En ese sentido, el espacio seguro de los 

sujetos es la ciudad o las construcciones que los hombres han implementado dentro de la 

hostilidad del campo abierto; las posadas son lugares de resguardo, el campo abierto no 

es un lugar seguro. Por eso, la primera aparición del personaje principal resulta ya un 

encuentro con aquello que escapa de la normalidad que construye el relato: “hallaron en 

ellas [las riberas del Tormes], debaxo de vn arbol, durmiendo, a vn muchacho de hasta 

edad de onze años, vestido como labrador, a vn muchacho de hasta edad de onze años, 

vestido como labrador” (De Cervantes, 2001, fol. 111r). 

Esta transgresión a la normalidad solo es entendible tras la reconstrucción de la 

normalidad del relato pues, como primera escena, no tiene aún una realidad a la cual 

oponerse; además, la relación del personaje con la naturaleza –objeto desconocido que no 

obedece al orden como su contraparte, la ciudad– representa una caracterización 

importante del sujeto pues, al igual que ella, él es ajeno a la sociedad. Por sinécdoque, los 

dos estudiantes son la racionalidad civilizada que intenta darle sentido a este ente extraño 

mediante la exterioridad: la vestimenta. Para la lógica de la ciudad, los sujetos existen en 

tanto pertenecen a la sociedad (origen, clase, trabajo); el hombre no existe fuera del eje 

circular que se ha detallado líneas arriba. Los estudiantes le asignarán una posición para 

insertarlo dentro de su lógica de sentido; por su vestimentas suponen que es labrador, pero 

sus intentos por conocer su procedencia (ciudad) y el nombre de su familia (el apellido 

determina clase social) serán infructíferos ante la negativa del muchacho que, hasta el 

final, no revela su verdadero nombre, sino que mantiene un nombre falso como con el 

que se autodenomina: “Dixo el muchacho que se llamaua Tomas Rodaja” (De Cervantes, 

2001, fol. 111v). 

Las afirmaciones del joven dejan claro que Tomas Rodaja no es su verdadero 

nombre, pues él solo lo referirá cuando pueda honrar su origen mediante sus estudios; 
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pero esto no será motivo para que los dos estudiantes que se encuentran con él duden de 

esta afirmación, pues necesitan de un nombre para que el sujeto desconocido entre en la 

lógica que ellos manejan. Con el nombre, que claramente es falso, ambos completan la 

imagen que tienen del muchacho desconocido, el apellido les hace creer que su origen es 

de una baja jerarquía social, lo cual se corresponde con la apariencia de su vestimenta. 

Solo mediante la asignación de un origen soluble en la realidad es que los estudiantes lo 

acogerán para insertarlo dentro del mundo (Mi) al que ellos pertenecen. 

Sin embargo, la relación entre el sujeto y la realidad se va a mantener como 

problema constante pues el protagonista no puede llegar a ser un miembro más de la 

sociedad. Esta oposición dialéctica es resuelta, según Jesús G. Maestro (2017), mediante 

la inserción del personaje a gremios que lo vuelven una parte funcional de la ciudad; pero 

Rodaja no será soluble aun en los gremios, sino que tiene particularidades que lo 

diferencias del resto. Dentro de la universidad, Rodaja se distancia del resto debido a su 

capacidad intelectual: “tenia tan felize memoria, que era cosa de espanto” (De Cervantes, 

2001, fol. 111v). Con ello, el narrador hace notar que Rodaja no es parte de la normalidad 

del gremio académico e, incluso, su presencia en este es causante de miedo. 

Esta reacción del resto de personajes, incluso antes de su próxima transformación 

vítrea, distancia el hecho de la realidad y lo acerca a lo fantástico definido por su 

interacción con el mundo; la relación de Rodaja con la realidad origina el miedo referido 

por Roas (2016) –sin ser esto el punto fuerte para su inclusión en la tradición fantástica 

pues la reacción ante lo extraño puede ser variada–. La memoria de Rodaja es ya un 

imposible y a esta se le sumará su capacidad de realizar múltiples labores a la vez: “tener 

raro ingenio, siruiendo a sus amos con tanta fidelidad, puntualidad y diligencia, que, con 

no faltar vn punto a sus estudios, parecia que solo se ocupaua en seruirlos” (De Cervantes, 

2001, fol. 111v). Con lo cual, su dotación académica representa solo una de las muchas 

capacidades que tiene Rodaja o, también, que los estudios no representan una dificultad 

para él, lo que le daría tiempo para sus otros pendientes. 

Ambas alternativas potencian lo imposible de Tomas Rodaja, pues, dentro del Mi 

de la “Novela del licenciado Vidriera”, la memoria del personaje contrasta con todo lo 

que el resto de sujetos conoce acerca de las capacidades del ser humano respecto a este 

campo en específico; asimismo, si bien esta característica impresiona e, incluso, espanta 

a los otros (que representan la idiosincrasia del narrador), no será menor la impresión que 
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tiene el narratario en el momento que se da a conocer que el estudio no es la única 

actividad a la que el protagonista le dedica su tiempo. La memoria de Rodaja es espantosa, 

imposible, indisoluble en la realidad, porque supera el promedio humano y el de los casos 

excepcionales, los cuales, antes que espanto, causan admiración; además, esto no será 

producto de un enclaustramiento del sujeto para dedicarse solo a la recopilación de 

conocimiento, pues además dedica tiempo a sus labores como criado. Las numerosas 

tareas de Rodaja elevan el grado de imposibilidad de su memoria. 

El aparente olvido del lugar de procedencia refuerza su sentido de engaño al notar 

la capacidad memorística de Rodaja; pero esta, como se ha mencionado, marcará una 

posición de extrañamiento frente al mundo, el sujeto no pertenece a la realidad en que 

ingresa gracias a los estudiantes. Su capacidad en los estudios podría entenderse como un 

proceso de descubrimiento del mundo a partir de los libros, como si tuviera una mente en 

blanco por llenar; es en ese sentido que Lizama (1984) refiere una situación de 

nacimiento, el muchacho está por instalarse en la realidad (la sociedad civilizada). El 

aprendizaje que inicia desde el espacio académico no se contrapone a la primera relación 

establecida entre Rodaja y el espacio militar; el viaje que hace con las huestes es un 

complemento de ello, pues en la ruta conocerá las prácticas sociales (eje circular): 

Alli notó Tomas la autoridad de los comissarios, la incomodidad de algunos 
capitanes, la solicitud de los aposentadores, la industria y cuenta de los pagadores, 
las quexas de los pueblos, el rescatar de las boletas, las insolencias de los visoños, 
las pendencias de los huespedes, el pedir vagages mas de los necessarios y, 
finalmente, la necessidad casi precisa de hazer todo aquello que notaua y mal le 
parecía. (De Cervantes, 2001, fols. 112v-113r)  

Se demuestra cómo Rodaja ve el mundo con ojos de alguien que no conoce la 

sociedad en la que está inserto. Descubre las prácticas normales en el viaje, el cual recorre 

la naturaleza pero encuentra hitos de descanso en las posadas; las posadas, como se 

mencionó líneas arriba, expresan la invasión de la civilización en la naturaleza, en ese 

sentido, quienes manejan estos establecimientos llevan consigo la moralidad de la 

sociedad a la que pertenecen. Rodaja, entonces, está descubriendo el eje circular fuera de 

los límites y protección del gremio académico, la realidad frente a él como individuo. Y 

no solo será un partícipe pasivo, sino que reconocerá las prácticas sociales, por sus 

agentes de realización, como deficientes, juzga a las personas de los hospedajes como 

entes incapaces de hacer bien las cosas. Asimismo, genera un juicio acerca de las prácticas 

dentro del eje radial: 
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se embarcaron en quatro galeras de Napoles, y alli notó tambien Tomas Rodaja la 
estraña vida de aquellas maritimas casas , adonde lo mas del tiempo maltratan las 
chinches, roban los forçados, enfadan los marineros, destruyen los ratones y fatigan 
las maretas. Pusieronle temor las grandes borrascas y tormentas, especialmente en el 
golfo de Leon (De Cervantes, 2001, fol. 113r) 

El narrador, a diferencia de los pasajes anteriores, focaliza la interpretación de la 

realidad a través de Rodaja durante el viaje. Así, los contrastes entre el personaje y su 

contexto se reconocen desde ambas perspectivas: para el resto de personajes, Rodaja es 

un ser extraño, muy diferente a lo común, y, para el protagonista, la normalidad de ciertas 

actividades le parecen extrañas. La vida de los marineros, dentro del catálogo ofrecido en 

el relato, supone una convivencia complicada con la naturaleza pues esta va a significar 

su malestar: las chinches, los ratones y la marea son problemas con los que tienen que 

lidiar constantemente; su vida y oficio se encuentra en oposición a las fuerzas de la 

naturaleza. El eje radial problemático para los marineros se presenta como algo extraño, 

un elemento peligroso e incomprendido del todo; sin embargo, Rodaja, como se infiere 

del pasaje inicial del relato, se encuentra en armonía con aquellas fuerzas ajenas al 

horizonte cognoscitivo del hombre. La rudeza caótica de la vida marítima no resultaría 

extraña para los que provienen del ambiente urbano puesto que la naturaleza es un espacio 

desconocido y peligroso para todos, no existe una relación directa con las fuerzas del 

entorno fuera de la ciudad; Rodaja, con su extrañamiento, evidencia la distancia entre él 

y las personas normales. 

El gremio académico solo le daba experiencia a través de los libros, en un espacio 

controlado como la universidad, dentro de la ciudad. Por otro lado, el gremio bélico le da 

la oportunidad de conocer la realidad de forma más extensa; el viaje será fructífero para 

Rodaja, pues considera sus actividades como una extensión de la vida académica ya que, 

en función a lo que él le dijo al caballero que acompaña, no se va a alinear a la vida de 

soldado, se mantiene al margen. La guerra a la que se adhieren sus acompañantes es algo 

que él evita mientras está con ellos y también después; no presenta interés por las disputas 

territoriales o dogmáticas que sean causantes de ellas, ni demuestra estar a favor o en 

contra de ellas, en ese sentido, Rodaja tampoco se ve representado por estos grandes 

discursos que mueven las huestes de una u otra nación o colectivo. Rodaja no pierde su 

individualidad al ir con este gremio y, por ello, la protege:  

vio que todo el pays se disponia a tomar las armas para salir en campaña el verano 
siguiente. 
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Y auiendo cumplido con el desseo que le mouio a ver lo que auia visto, determinó 
boluerse a España y a Salamanca a acabar sus estudios. (De Cervantes, 2001, fol. 
115r) 

La individualidad que protege durante su viaje está sustentada en la distancia que 

se construye entre Rodaja y los lugares que conoce; pues, a excepción de Salamanca, él 

no tiene ninguna función en las ciudades italianas, es un turista que no se ve 

comprometido con la realidad que lo rodea. Por otro lado, en su regreso a la ciudad, esta 

individualidad se ve comprometida al verse en una situación que escapa del régimen tanto 

bélico como académico, aquello que compromete al amor y el sexo. 

Rodaja es un ser que ha necesitado de gremios específicos para ser funcional dentro 

del eje circular, el individuo que resalta dentro del gremio no es famoso fuera de ese grupo 

social; sin embargo, el sexo supone una interacción directa que no compromete al gremio 

(al menos en el caso de Rodaja) y, ante eso, el sujeto se va a encontrar desprotegido. Su 

incapacidad de relacionarse normalmente con la realidad se va a manifestar en su negativa 

a tratar con la famosa mujer que ha llegado a Salamanca: en su rechazo inicial para 

conocerla, en su desinterés por concretar una relación amorosa y al no tener sexo con 

ella.7 Se infiere que esto va en contra de lo normal con base en las actitudes de sus 

compañeros de universidad, quienes se ven mucho más animados por la interacción con 

la joven; a diferencia de ello, Rodaja es ajeno: “el atendia mas a sus libros que a otros 

passatiempos, en ninguna manera respondia al gusto de la señora” (De Cervantes, 2001, 

fol. 115v). El protagonista evita la actividad que compromete a su individualidad frente 

a la realidad, el sexo no tiene mediadores; por ello, se refugia en su interés por los libros, 

regresa al gremio académico. 

La transformación vítrea no es lo único que aleja a este sujeto de la realidad pues, 

como se ha notado en las líneas de arriba, él ya presenta una imposibilidad de relacionarse 

directamente con ella. Así, hasta momentos antes de su transformación, mantiene el 

mismo nombre, Rodaja, demostrando que no ha logrado obtener la honra y fama que 

buscaba desde su aparición en el relato, aun cuando parecía haberlas obtenido dentro del 

gremio: “se hizo tan famoso en la vniversidad por su buen ingenio y notable habilidad, 

que de todo genero de gentes era estimado y querido” (De Cervantes, 2001, fol. 111v). 

 
7 Jesús G. Maestro (2017) reconoce en el acto de comer membrillo –fruta utilizada por la mujer para 
hechizar a Rodaja– un símbolo de la actividad sexual. Esto se reafirmaría en las características con las que 
se infiere que es una prostituta.  
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Rodaja sigue siendo alguien que no ha conseguido su objetivo inicial, la fama y la honra 

dentro del gremio no se replica en la sociedad 

La fase como Vidriera le permitirá un ingreso distinto a la realidad, fuera de 

cualquier gremio, pero su relación con ella no significará su aceptación como un 

componente soluble, sino que adquirirá particularidades que serán explicadas en el 

apartado subsiguiente. Ahora, tras su regreso a la normalidad, la pérdida de su aparente 

locura, el sujeto vuelve a dar inicio a un procedimiento para ser un miembro funcional y 

respetable de la sociedad: 

 Y assi como le vio sano, le vistio como letrado y le hizo boluer a la corte, adonde 
con dar tantas muestras de cuerdo, como las auia dado de loco, podia vsar su oficio 
y hazerse famoso por el. Hizolo assi, y llamandose el licenciado Rueda, y no Rodaja, 
boluio a la corte. (De Cervantes, 2001, fol. 125r) 

Hasta ese momento, no hay rastros de que el protagonista cumpliera sus objetivos, 

que son, a la vez, los requisitos para que mencione el nombre de su familia y ciudad de 

origen. En ese sentido, como en las primeras líneas del relato, él está en una situación de 

búsqueda de lugar, los otros le asignarán un lugar en la sociedad. Por ello, y para no ser 

el mismo que se convirtió en el licenciado Vidriera, ahora tomará el apellido de Rueda. 

Ambos nombres no presentarán un cambio significativo pues, como se refiere en el 

diccionario de Corominas (1987), ambos son sinónimos para “pieza circular” (p. 515). 

Rueda es un nombre falso que no se aleja del inicial, que oculta su origen y, a su vez, 

alude a la circularidad del personaje en el sentido de un ser completo, ya formado desde 

el inicio. Rodaja no es una pieza incompleta, es una entidad que no necesita de la realidad 

para construir su identidad; por lo cual, se comprueba que, desde el inicio del relato, el 

personaje es un ser lleno de significados (M3) y, como tal, no podrá ingresar a la lógica 

de la realidad de la ficción cervantina pues los significados de la urbe no reemplazarán 

los de su origen desconocido. La insolubilidad del personaje, incluso fuera de la 

transformación en vidrio, muestra características de lo imposible, concepto que define lo 

fantástico. 

3.2.2. La transformación vítrea. 

La fase del protagonista como licenciado Vidriera ha sido explicada desde la locura, 

apelando a lo que el narrador y los personajes afirman sobre él. Pero, como se ha indicado 

líneas arriba, la alusión a la locura es solo un intento de referir la extrañeza de su caso 
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que, incluso, no cabe en ese término pues termina siendo “la mas estraña locura que entre 

las locuras hasta entonces se auia visto” (De Cervantes, 2001, fol. 116r). Ello se debe a 

que el narrador está focalizado en el conocimiento colectivo de los mismos personajes, 

tanto estos últimos como el primero son incapaces de explicar lo imposible sin transgredir 

el sentido de realidad. En resumen, la existencia de Vidriera (M1) no encuentra lugar 

dentro del imaginario (M3) del resto de personajes, siendo su única alternativa para referir 

lo extraño, aquello que escapa de lo norma, la locura. 

La interpretación de la crítica acerca de Vidriera, con base en la locura, resulta 

insuficiente ante la presencia de ciertos eventos que no se condicen solo con una 

percepción equivocada del cuerpo. Pues la supuesta locura, que debería aquejar a la 

percepción de las cosas –como ocurre en El Quijote–, encuentra correspondencia en la 

materialidad del cuerpo; Vidriera no solo cree que su cuerpo es de vidrio sino que se 

comprueba que este tiene propiedades que demuestran tal cosa. La “Novela del licenciado 

Vidriera” frente a otro texto de Miguel de Cervantes, El Quijote, muestra claras 

diferencias en cuanto a la construcción de la locura. 

La correspondencia entre la percepción de la realidad (M2 y M3) y la realidad fáctica 

(M1) es, para don Quijote, un problema constante que evita cuando está solo y no tenga 

con quién justificar sus acciones; así, tenemos la escena del casco de cartón, en donde 

desiste de probarlo por los constantes errores: “la tornó a hacer de nuevo [la celada], de 

tal manera, que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia 

de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje” (De Cervantes, 2015, p.31). De 

esto se infiere que don Quijote es consciente de que su locura no puede cambiar la 

realidad; además, la situación se ubica fuera del sentido dialógico que domina la obra, al 

estar solo no tiene a quién demostrar su locura, por lo que una nueva prueba de la celada 

sería infructífera para él. La materia del casco (M1) no deja de ser frágil a pesar de que 

don Quijote imagine (M3) que se trata de una celada propia de un caballero. 

Por otro lado, el licenciado Vidriera no requiere de otros que abalen su aparente 

locura. Este personaje está plenamente convencido de que está hecho de vidrio, razón por 

la cual desarrollará un programa que proteja su frágil cuerpo; pero, además de esta 

característica, el vidrio es también un objeto duro, es decir, no se raya con facilidad. Una 

precaución que tomará para evitar romperse es la de sumergirse dentro de un cúmulo de 

paja para así protegerse de movimientos bruscos o alguna otra eventualidad: “en el pajar 



53 

 

se enterraua hasta la garganta, diziendo que aquella era la mas propia y mas segura cama 

que podian tener los hombres de vidrio” (De Cervantes, 2001, fol. 116v). La acción de 

decir, se infiere por la distancia que mantiene el personaje con otros hombres, es anterior 

a dormitar y supone que Vidriera se mantendrá dentro del pajar sin estar en vigilia; con 

ello, se puede concluir que este personaje no requiere de validación dialógica para sus 

actos, sino que el diálogo solo se dará para exteriorizar sus pensamientos. La validación 

de sus afirmaciones no se da en el mismo discurso como en el caso de don Quijote sino 

en los hechos; pues, al enterrarse en el pajar, un cuerpo normal, que tiene las propiedades 

de la piel humana, no podría resistir esta situación. La piel humana es mucho menos dura 

que el vidrio y, por ello, la paja le haría más daño que bien a una persona normal; sin 

embargo, en un cuerpo que tiene la dureza del vidrio esto no representa un problema pues 

la paja no rayará la superficie de él. 

Se reafirma, con ello, que la locura no define la constitución de Vidriera sino que 

es un concepto utilizado por el resto de personajes para conciliar la imposibilidad de los 

hechos representados. En ese sentido, en lugar de locura vítrea, cabe referir que se trata 

de una transformación vítrea que compromete a todos los géneros materiales del sujeto. 

Como se ha indicado líneas arriba, el cuerpo físico (M1) de Vidriera toma una 

característica propia de este material, la dureza. El imposible de la transformación física 

en vidrio se materializa en la ficción cervantina.  

Así mismo, esto también transformará su percepción de la tenacidad de su cuerpo. 

Los huesos, músculos y el resto de tejidos del ser humano, en conjunto, constituyen una 

corporalidad tenaz que tiene resistencia a romperse; lo cual es opuesto a las características 

de los objetos hechos de vidrio común, que es mucho menos resistente a los golpes y, por 

tanto, que se quiebra fácilmente. Esta característica, de manifestarse en el M1 de Vidriera, 

imposibilitaría su supervivencia luego de actos nada peligrosos como los abrazos o 

extremos como ser apedreado. Sin embargo, el licenciado Vidriera sí siente la fragilidad 

de su cuerpo o, en específico, siente las repercusiones de tener un cuerpo de vidrio; pues, 

tras lo abrazos, exterioriza mucho dolor (M2): 

el pobre se echaua en el suelo dando mil gritos, y luego le tomaua vn desmayo, del 
qual no boluia en si en quatro horas, y quando boluia, era renouando las plegarias y 
rogatiuas de que otra vez no le llegassen. (De Cervantes, 2001, fol. 116r) 

El sufrimiento del licenciado Vidriera es un sensación cenestésica (M2) que solo 

puede ser percibida por los otros mediante la asociación de sus expresiones con la 
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experiencia propia del dolor. El narrador no refiere un procedimiento previo de 

racionalización de los eventos, es decir, no hay rastros de que el dolor sea fingido; con lo 

cual se distancia nuevamente de la locura de don Quijote quien no ama (M2) de manera 

fortuita a Dulcinea del Toboso, sino que este sentimiento estaría mediada por una lógica 

particular, la necesidad de la amada para la locura caballeresca: “no le faltaba otra cosa 

sino buscar una dama de quien enamorarse” (De Cervantes, 2015, p.33). Tras esto, el 

mismo don Quijote reflexiona acerca de la necesidad tener una amada. La locura (M3) de 

Quijote estaría mediando sus sentimientos (M2) por Dulcinea. Caso contrario ocurre con 

el licenciado Vidriera, pues sus pensamientos no son instigadores para sus sensaciones, 

sino todo lo contrario; Vidriera trata de evitar que se compruebe tal hecho: 

quando alguno se llegaua a el, daua terribles vozes, pidiendo y suplicando con 
palabras y razones concertadas que no se le acercassen, porque le quebrarian, que 
real y verdaderamente el no era como los otros hombres, que todo era de vidrio de 
pies a cabeça (De Cervantes, 2001, fol. 116r) 

Las afirmaciones de Vidriera antes del contacto, así como los gritos y desmayos 

después del contacto, confirman que la lógica (M3) de sus acciones está construida en 

función de sus sensaciones cenestésicas (M2), la cual, a su vez, está determinada por la 

transformación real de su cuerpo físico (M1). Los tres géneros materiales que conforman 

la materia representada (Mi) demuestran la veracidad de la transformación vítrea, negando 

así la explicación de este hecho por medio de la locura, en la cual no se puede contener 

la complejidad de la relación problemática entre Vidriera y la realidad. 

El narrador, desconfiando de la manifestación de lo imposible, al igual que el resto 

de personajes, narra los hechos en función a aquello que no está del todo fuera de su Mi. 

La negación de lo maravilloso, de la operatividad de la magia, hace de la brujería un 

imposible dentro de la ficción representada en la “Novela del licenciado Vidriera”; esto 

será motivo para que las repercusiones del hechizo hecho a quien se llamaba Tomas 

Rodaja, sea narrado mediante un discurso médico que lo asocia, desde el inicio, a los 

síntomas de la locura: “començo a herir de pie y de mano como si tuuiera alferezia” (De 

Cervantes, 2001, fol. 115v). El símil utilizado por el narrador demuestra que el evento 

referido no se trata de eso, sino de algo que se le parece pero que no tienen explicación 

propia dentro del Mi. 

A pesar de la negativa del imaginario de los sujetos pertenecientes a la realidad 

(narrador y el resto de personajes), lo imposible se presenta en la ficción. La historia en 
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la novela cervantina, entonces, alude a un hecho fantástico; pero, en el relato, mediante 

el imaginario del narrador, las evidencias de ello se atenúan por las explicaciones que en 

la narración intentan forzar para que la transformación del licenciado Vidriera sea 

aceptada. Lo imposible trata de ser negado y disuelto mediante el campo menos conocido 

de la racionalidad del narratario, la locura. Con base en lo que indica Foucault (2015), 

durante la época de Cervantes, la locura es el lugar donde la racionalidad humana no tiene 

acceso, el Mi solo interpreta las exteriorizaciones, la sintomatología; en ese sentido, el 

uso de esta enfermedad para explicar el caso de Vidriera es una fórmula del narrador para 

no adentrarse en la narración de lo imposible. 

Los diálogos de Vidriera, expresión de su racionalidad, han sido analizados, como 

se señaló en el primer capítulo del presente trabajo, en base a la errada interpretación de 

la transformación como locura. Esta lectura no advierte la focalización utilizada por el 

narrador y, por ello, tiende a una interpretación equivocada o contradictoria, pues, 

mientras confían en las afirmaciones sobre la locura de Vidriera, se oponen al juicio que 

trata de genialidad las respuestas de Vidriera a las preguntas planteadas por los 

personajes. Esto último sí es un hecho, Jesús G. Maestro (2017) indica que las 

contestaciones de Vidriera son absurdas y que apelan a una lógica burda que, en lugar de 

ofrecer un juicio racional de los eventos, termina siendo un conjunto de chistes y mofas 

simples frente a individuos que no representan una importancia mayor dentro de la 

sociedad. Por otro lado, la crítica que ha confiado en la genialidad de Vidriera se sustenta 

en las características de su cuerpo de vidrio que suele asociarse a la transparencia, 

relacionando el nombre del personaje con el vidrio común. Sin embargo, su nombre posee 

un significado distinto, el cual está presente en el libro de Sebastián de Covarrubias 

(1611): 

Las vidrieras para tener luz fin que el ayre nos ofenda, fue inuencion antigua, y el 
mefmo Poeta [Ouidio] haze mencion de vn amigo fuyo, que en las galerías donde 
tenia y criaua fus naranjos, y otros arboles regalados, les ponía vedrieras en las 
ventanas, para defenderlos del frío y del ayre, y apofentandole a el, le dio vna pieça 
para dormir, que tenia las ventanas rotas. (p. [688]) 

El principal sentido de Vidriera no es, entonces, el de vidrio transparente; sino que 

hace referencia a la disposición particular de los fragmentos de vidrio en una ventana. Sin 

conocer ello, la crítica ha interpretado el razonamiento de Vidriera mediante la alegoría 

de la transparencia, donde el cuerpo del protagonista (sus sentidos) que es una capa de 

vidrio transparente  no representa una obstrucción para el conocimiento del mundo, que 
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es la luz. Lo cual, tras la cita, se demuestra que es completamente lo contrario a lo que 

Miguel de Cervantes refiere al darle ese nombre a su personaje principal; pues su cuerpo 

alude a una ventana compuesta por múltiples trozos de vidrio que, en realidad, sí obstruye 

el pase directo de la luz, la opaca y redirecciona. El error de la crítica consiste, 

nuevamente, en no tener una lectura totalizadora que explique la veracidad de cada una 

de las afirmaciones expresas en el relato cervantino; pues queda por explicar lo que 

Vidriera indica acerca de la nueva capacidad cognitiva tras su transformación vítrea, que 

es un punto de partida utilizado para dar la interpretación errada antes mencionada: “por 

ser hombre de vidrio y no de carne, que el vidrio, por ser de materia sutil y delicada, 

obraua por ella el alma con mas promptitud y eficacia que no por la del cuerpo, pesada y 

terrestre ” (De Cervantes, 2001, fol. 116r). 

La interpretación que hace Vidriera acerca de su nueva capacidad cognitiva, 

influenciada por la transformación corporal, está directamente relacionada con el deseo 

del personaje por pertenecer a la realidad. Su insolubilidad es un problema que lo aqueja 

desde el inicio del relato, algo que no pudo ser resuelto con su inserción en el gremio 

académico, razón por la cual intentará hacer coherente su nuevo estado con la 

racionalidad de la urbe; pues es cierto que sus habilidades para razonar han cambiado, 

pero no es la clarividencia que él y el resto de los personajes más simples interpretan, sino 

una obnubilada por su misma materialidad que distorsiona la verdad del mundo. Así, esta 

interpretación intenta ubicar al sujeto dentro del espacio antropológico en una categoría 

distinta pues, como se ha notado, es incapaz de establecer relaciones óptimas dentro del 

eje circular, y el eje radial no es posible pues es un ser racional distinto a la naturaleza; la 

única posibilidad del personajes es el eje angular. 

Dentro del eje angular del espacio antropológico construido en el relato cervantino, 

el demon, manifestación dentro de sociedad con pensamiento maravilloso, es negado; 

pero existe aún el numen aceptado por todos, el de la religión cristiana. La negación del 

demon es la vía de interpretación que permite la lectura a partir de lo fantástico, Vidriera 

es lo imposible encarnado; sin embargo, el personaje tratará de hacerse soluble dentro del 

eje angular mediante el cristianismo. Esto, a su vez, tendría explicación dentro del 

contexto del autor pues, como se ha mencionado, Miguel de Cervantes recoge muchas 

características de su realidad para implementarlas en su obra; el nombre de Vidriera no 

sería la excepción, ya que, en el texto, su fundamento se encuentra en lo religioso, tal y 

como sucede en la España cervantina: 
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Durante el siglo XVI se produjo en España, en estrecha relación con el desarrollo de 
la arquitectura religiosa, un florecimiento de la vidriera como elemento definidor del 
espacio arquitectónico, de su simbolismo y como soporte de programas 
iconográficos. A lo largo de los primeros sesenta años de esta centuria, diferentes 
talleres llevaron a cabo de un modo ininterrumpido una intensa actividad de la cual 
surge un amplio corolario de novedades técnicas, formales e iconográficas que 
transforman la idea tradicional del concepto de vidriera. (Nieto, 1988, p. 143) 

La asociación con el cristianismo se manifiesta a lo largo de sus diálogos con el 

resto de personajes, un gran número de sus respuestas estarán construidas en función a la 

moral cristiana y directamente a pasajes bíblicos. La individualidad de Vidriera construye 

alrededor de él un halo místico que se sostiene en una racionalización superior al resto 

que no solo está distorsionada por la disposición de la vidriera sino también condicionada 

por la coloración de las vidrieras dentro de la arquitectura cristiana. A los requiebros del 

vidrio fragmentado se le suma la coloración artística de los vitrales de las iglesias. En ese 

sentido, la defensa que hace el protagonista al obispo criticado sugiere un intento de 

homologación de su ser con el del representante de la Iglesia: 

Passando acaso vn religioso muy gordo por donde el estaua, dixo vno de sus oyentes: 
«De etico no se puede mouer el padre.» 

Enojose Vidriera, y dixo: «Nadie se oluide de lo que dize el Espiritu Santo: “Nolite 
tangere christos meos”». (De Cervantes, 2001, fol. 124r) 

Con ello no solo defiende al religioso, sino también a sí mismo. Defiende su cuerpo 

ante los ataque hecho por jóvenes a pedradas y defiende su lugar como un representante 

de la racionalidad divina al que solo se puede acceder mediante la lectura de la Biblia. 

Vidriera hace hablar al numen máximo del cristianismo para otorgar parte de ser en sus 

representantes terrenales, los eclesiásticos; a su vez, al tomar la palabra del númen y 

transmitirla al resto de personas, Vidriera se vuelve también un representante de esta 

entidad. La deidad cristiana es una entidad terciogenérica (M3) que también otorga valor 

sagrado a objetos y personas (M1); Vidriera, mediante sus juicios y la interpretación de 

su corporalidad, toma parte de este dios y se ubica a sí mismo como un profeta que tendría 

incluso un lugar superior al de los obispos o el papa. Ellos, a diferencia de Vidriera, se 

encuentran encerrados en un cuerpo de carne que impide recibir la luz del conocimiento 

divino. 

Su transformación es insoluble en la realidad pero la interpretación que le asigna el 

mismo Vidriera demuestran un intento de ingresar en ella, esta vez mediante otro gremio, 

la Iglesia. Esta significación milagrosa de la que intenta adueñarse podría estar sustentada 
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en la experiencia del personaje como Tomas Rodaja, en específico, durante su viaje con 

las tropas españolas. Es mediante este éxodo que el luego llamado licenciado Vidriera 

observa el poder de la religión cristiana a través de la Iglesia, conoce al papa y las riquezas 

de los lugares principales de este gremio: 

nuestra Señora de Loreto, en cuyo santo templo no vio paredes, ni murallas, porque 
todas estauan cubiertas de muletas, de mortajas, de cadenas, de grillos, de esposas, 
de cabelleras, de medios bultos de cera, y de pinturas y retablos, que dauan 
manifiesto indicio de las inumerables mercedes que muchos auian recebido de la 
mano de Dios, por intercession de su diuina Madre. (De Cervantes, 2001, fol. 114v) 

 El poder de la religión se manifiesta dentro del eje circular, aquel al que Vidriera 

jamás pudo acceder completamente, y se sustenta en el eje angular, al que está 

predispuesto por encontrar una interpretación soluble de la imposibilidad de su ser. El 

horror que causaba su memoria es traducida ahora como un don a través del milagro 

cristiano; así, el protagonista estaría abandonando la posibilidad de ser un miembro más 

de la sociedad, pues apela a su individualidad, a su particularidad fantástica para 

integrarse a la realidad como demon. La actitud profética de Vidriera, sin embargo, no le 

consigue honra, pues la fama granjeada es solo la de un bufón que está para divertir al 

pueblo mediante sus respuestas hilarantes.  

En resumen, Miguel de Cervantes propone una realidad que tiene base en la 

sociedad española contemporánea a él, pero que no es una réplica exacta por 

características detalladas líneas arriba. Dentro de este mundo similar a la España del Siglo 

de Oro, la posibilidad de lo maravilloso se niega por completo, dando paso al concepto 

de lo imposible; es este mismo imposible el que se va a manifestar en el relato no solo a 

través de la transformación vítrea, sino que el protagonista escapa de lo ordinario incluso 

desde su primera aparición, dando lugar a la relación conflictiva entre él y la realidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La crítica ha errado en su interpretación del caso de Vidriera. Ha reducido sus 

características a una eventual pérdida de la cordura y, con ello, separa las particularidades 

problemáticas en la relación de Vidriera con la realidad como un evento excepcional 

diferente a otros momentos del mismo personaje. Las lecturas anteriores han demostrado 

carecer de una explicación totalizadora y coherente del relato cervantino, siendo 

inconstante en la interpretación de sus materiales. 

Los conceptos en la teoría de lo fantástico de David Roas (2014) presentan 

limitaciones por estar definida dentro de la realidad extratextual. Este problema se 

resuelve con la reinterpretación de lo fantástico que ya no subordina su teoría en los 

agentes externos (lector) sino al mismo texto y a la ficción que se representa en ella; es la 

ficción la que determina la normalidad y, frente a ella, es factible establecer lo imposible. 

El concepto de “espacio antropológico” de Gustavo Bueno (1996) resulta sustancial para 

la reinterpretación teórica de lo fantástico pues, mediante él, se reconstruye la realidad 

generada en una obra específica. 

La “Novela del licenciado Vidriera” presenta una historia fantástica, donde un ser 

imposible (el personaje principal) se inserta de forma problemática e irresoluble dentro 

de la realidad ficcional. La superación de lo maravilloso que se manifiesta en la 

idiosincrasia de la narración establece la negación absoluta de elementos ajenos a la 

normalidad de la ciudad, razón por la cual el relato muestra no creer en los hechos de la 

historia narrada. Esta incredibilidad del narrador frente a la historia provoca un proceso 

de atribución de significados solubles en la realidad a lo imposible, lo cual distancia el 

texto de ser un relato fantástico por no mantener al personaje como un agente extraño a 

la normalidad. 

La distancia histórica respecto al inicio del relato fantástico, establecido por Roas 

(2014) en el s. XVIII, sumado a los intentos del narrador por resolver la imposibilidad del 

protagonista generan que la “Novela del licenciado Vidriera” (1613), de Miguel de 

Cervantes Saavedra, se distancie de lo constitutivamente fantástico. Por otro lado, la 

historia narrada demuestra su cercanía con esta especie literaria, siendo así un antecedente 

de la literatura fantástica.   
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