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El examen cuantitativo de las ocurrencias de encantos-encantadores-encantados-encantamientos-encantos-desencantar... a lo largo de las dos partes del
Quijote manifiesta que su número se duplica cuando se pasa de la primera a la
segunda parte (respectivamente: 110 y 215 ocurrencias, sin tener aquí en cuenta
los probables errores y omisiones).
Por otra parte, la reflexión iniciada en el primer Quijote sobre las relaciones
entre encantamientos y locura, encantamientos y hechicería, encantamientos y
escritura, se amplía y desarrolla considerablemente en la segunda, cuyo eje es
precisamente el encanto de Dulcinea por Sancho y el proceso de su desencanto,
también a cargo de Sancho.
También se debe recordar que esa presencia constante de los encantadores
está vinculada de modo exclusivo con la locura caballeresca de don Quijote,
avatar de ficción y literario de un contexto general de creencias y supersticiones
en el que los encantadores son sustituidos por hechiceros, nigromantes y demás
magos.
La literalidad cervantina y la configuración del primer Prólogo, espejo y reducción de la obra entera (ya que como el doble libro se edifica en la reflexión
sobre su propia elaboración) invitan a considerar encantadores, encantados y
encantamientos, como entes de triple implicación textual: intraficción (intradiegético); metaficción (metadiegético) y juntamente intra- y metaficción en un
plano intermedio en que la historia y la reflexión sobre esa historia se mezclan y
confunden. La distinción de los tres planos no es mero artificio analítico, sino
que corresponde a la propia estructura del libro: el artificio, pues, sólo consistirá en la separación de esas capas superpuestas y solidarias, no en su identificación.
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En fin, encantadores y encantamientos están sometidos a dos tipos de asociaciones: las semióticas y las semánticas. La conexión semiótica ensarta cuantos significantes engendra la raíz —cant—, relacionando así, según la figura llamada etimológica, el canto, palabra o verbo con el encanto, mientras que la
conexión semántica encadena significantes de origen variado, cuya co-presencia
construye todo el campo abarcado por la significación múltiple de los encantadores quijotescos: sabio encantador, coronista, diablo, mal viejo, enemigo mío,
mortal enemigo, moro encantado, fantasmas, aquel ladrón del sabio mi enemigo, este maligno, antiquísimo sabio, caterva de encantadores, el mesmo diablo,
aquel sabio nigromante, castillo encantado y región de demonios, no va encantado sino trastornado el juicio, nueva manera de encantamento, debe de ser algún encantador el autor de nuestra historia, su autor algún sabio mi enemigo,
la magia, los hechiceros, los encantadores, el perverso encantador, Merlín,
aquel francés encantador, encantadores y encantamentos... una tan disparatada
locura, inteligencia secreta ni encantador escondido, el achaque del encantorio, raza maldita, encantamento o burla, encantador y embustero... cantados
encantan y escritos suspenden, aunque es encantador es cristiano, uno de los
mayores encantadores y hechiceros ...que creo era polaco, aquella máquina,
burlería y cosa de sueño, ...etc. Valga esta enumeración, por incompleta que
sea, como muestra parcial de la presencia constante de los significantes de la
ilusión y de la máquina novelescas.

I.

PLANO INTRA-DIEGÉTICO: LOS ENCANTADORES ENTRE LA REALIDAD
Y EL DESEO

Los dos estudios más coherentes que sobre el tema he podido encontrar son
el capítulo quinto de Utopía y contrautopía en el Quijote de José Antonio Maravall (Pico Sacro, Santiago de Compostela, 1976, pp. 149-167) y el capítulo catorde de Mimesis de Erich Auerbach (Gallimard, 1968, pp. 339-364).Este último analiza en La dama encantada de don Quijote la escapatoria de los encantos
como recurso de tipo psicológico a que acude don Quijote siempre que está en
apuros.
Frente a la labradora cariancha y maloliente que le depara el capítulo décimo de la segunda parte, siente el caballero una desilusión que tanto podría agravar su locura como curarla. Ninguna de esas dos soluciones llega a concretarse:
Don Quichotte surmonte son choc. Son idee fixe méme lui foumit une échappatoire qui le preserve aussi bien du désespoir que de la guérison: don Quichotte
est victime d'un enchanteur. Cette solution apparait chaqué fois qu'un conflit insurmontable éclate entre l'illusion et la situation extérieure... (AVERBACH, op. cit.
supra, p. 344)
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Si recordamos que don Quijote no es más que el personaje que se forja el hidalgo sin nombre del primer capítulo de la primera parte —llamado a la hora de
su muerte en el último capítulo de la segunda, Alonso Quijano el Bueno— nos
damos cuenta de que los encantadores le permiten franquear el hiato que le separa de la trama textual en que está metido, en cuanto personaje equivocado de
una «novela» que no le corresponde.
Si lo puede hacer, y a veces con tanto acierto, es que la invención de este
personaje coincide —como demuestra José Antonio Maravall— con la aparición de una corriente de filosofía natural que trata de explicar lo extraordinario
del mundo, impulsando el renacer de creencias en astrólogos, magos o encantadores:
Don Quijote, al relacionarse con las cosas del mundo exterior, cuenta con la
acción de los encantadores. Burckhardt señaló el hecho interesantísimo de la aparición de éstos en la Italia Renacentista. Y lo cierto es que en el Renacimiento la
ardiente pasión por la naturaleza había llevado a penetrar en ella, pero de modo tal
que al descubrir nuevos aspectos de lo real, hasta entonces tenidos como secretos,
y no llegar a alcanzar, en cambio, la interna conexión entre los fenómenos naturales, se produjo una renovada floración de la creencia en ocultas fuerzas que dominaban los hechos que acontecen en el mundo terrenal. Si Cervantes hace creer a
don Quijote en encantamientos y hechicerías, en la intervención de poderes extranaturales, no es por desconsideración burlona hacia él: le introdule así en una corriente que en toda Europa crece con el cambio de siglo... (op. cit., p. 153).

A la luz de tal juicio cobra singular relieve la exclamación de Sancho ante
las galeras del puerto de Barcelona:
Cuando Sancho vio moverse tantos pies colorados, que tales pensó él que eran
los remos, dijo entre sí: Éstas sí son verdaderamente cosas encantadas y no las
que mi amo dice. ¿Qué han hecho estos desdichados que así los azotan (...)? Ahora digo yo que éste es infierno, o, por lo menos el purgatorio. (II, 63, p. 1068).'

Tanto Sancho como su amo resultan ser como el nexo en que se juntan una
mentalidad precientífica que prefigura el racionalismo ulterior, desembocando,
sin embargo, las más veces en supersticiones y hechicerías, y unos resortes narrativos prenovelescos que suscitan tantas aventuras de gran eficacia fabuladora
como pudieron desencadenar desatinadas sucesiones de episodios descabellados. Don Quijote plasma juntamente lo irracional de las creencias y lo inverosímil de las ficciones, siendo los encantadores el eje o denominador común entre
ambos planos. Por eso es tan sensible el personaje al carácter sobrenatural o in1. Las indicaciones de páginas y capítulos remiten a la edición siguiente: M. DE CERVANTES,
Don Quijote de la Mancha, Ed., intr. y notas de Martín de Riquer, Planeta, 1985.
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quietante de la realidad que le depara el texto a cada paso. Valga por ejemplo la
conclusión que el caballero (a punto de ser nombrado de la Triste Figura) enuncia ante el desgraciado y pernirroto bachiller Alonso López, después del lance
de los encamisados y el cuerpo muerto:
El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir como veníades, de noche, vestidos con aquellas sobrepellices, con las hachas encendidas, rezando, cubiertos de luto, que propiamente semejábades cosa mala y del otro mundo. (I, 19)

El sistema precientífico y prenovelesco de los encantadores le permite al
personaje aceptar los sinsabores y humillaciones de la «realidad» libresca en la
que se halla inmerso a pesar suyo. Tal aceptación es la que le confiere la tan
loada y tan ficticia autonomía que no resulta más que del antagonismo preestablecido entre el entorno «realista» (si vale aquí el anacronismo) y la doble irracionalidad (antiempírica y caballeresca) que constituye su sistema de explicación del mundo. Éste último implica todo el edificio paródico y la ironía
debeladora, pero también una concepción racional, todavía en ciernes, del universo y de la escritura, que a veces se expresa literalmente (cuando se trata de la
escritura) y a veces se deja percibir en negativo, cuando se trata de la historia o
de las ciencias y religiones. Ninguno de los personajes del libro ofrece el contrapeso totalmente racional y lógico a la locura de don Quijote, ya que todos integran en mayor o en menor grado la irracionalidad contextual. Sin embargo,
existe tal contrapeso en el libro, y veremos pronto que él también es un encantador. Que esté la cuestión de los encantadores íntimamente vinculada con el entorno histórico lo prueba el que no se pueden separar los Arcaláus, Urganda,
Frestón y otros nombrados por don Quijote del diablo, omnipresente, que nunca
duerme, y tanto gobierna el doble caos de la venta de Juan Palomeque2 (I, 16-17
y I, 45), perfectamente simétrico antes y después del laberinto de Sierra Morena, como la desastrada conclusión del cuento del rebuzno o las actuaciones de
Maese Pedro con su mono. Y el subterfugio de la Cabeza encantada barcelonesa tiene que deshacerlo don Antonio Moreno:
temiendo no llegase a los oídos de las despiertas centinelas de nuestra Fe, habiendo declarado el caso a los señores inquisidores, le mandaron que lo deshiciese y
2. I, 16, p. 161: Y así,como suele decirse: el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo,
daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban
con tanta priesa que no se daban punto de reposo...
I, 45, p. 497: El barbero aporreaba a Sancho, Sancho molía al barbero, don Luis... le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre; el oidor le defendía; don Femando tenía debajo de sus pies a
un cuadrillero...: de modo que toda la venta era llamos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad deste caso,
máquina y laberinto...
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no pasase más adelante, porque el vulgo ignorante no se escandalizase. (II, 62, pp.
1062-1063)

Es tan estrecha la relación de la doble irracionalidad quijotesca con el discurrir de la historia, que el propio don Quijote enjaulado por obra del cura y del
barbero, reflexiona amargamente sobre la evolución y degradación histórica de
los encantamientos (1,47, pp. 510-511):
Cuando don Quijote se vio de aquella manera enjaulado y encima del carro, dijo:
—Muchas y muy graves historias he yo leído de caballeros andantes; pero jamás he leído, ni visto, ni oído, que a los caballeros encantados los lleven desta
manera y con el espacio que prometen estos perezosos y tardíos animales; porque
siempre los suelen llevar por los aires, con estraña ligereza, encerrados en alguna
parda y escura nube, o en algún carro de fuego, o ya sobre algún hipogrifo o otra
bestia semejante; pero que me lleven a mi agora sobre un carro de bueyes, ¡vive
Dios que me pone en confusión! Pero quizá la caballería y los encantos destos
nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los antiguos. Y también podría ser que, como yo soy nuevo caballero en el mundo, y el primero que
ha resucitado el ya olvidado ejercicio de la caballería aventurera, también nuevamente se hayan inventado otros géneros de encantamentos y otros modos de llevar a los encantados. ¿Qué te parece desto, Sancho?
—No sé yo lo que me parece —respondió Sancho—, por no ser tan leído como
vuestra merced en las escrituras andantes; pero con todo eso, osaría afirmar y jurar
que estas visiones que por aquí andan, que no son del todo católicas.

Uno de los medios más eficientes en la empresa destructora que lleva a cabo
el Quijote conforme va edificando nuevas teorías narrativas y de ficción, consiste en desencajar y hacer vacilar los fundamentos ideales de la poética, inyectándoles el elemento corrosivo del tiempo histórico. La diacronía, o mejor dicho
con Bajtín, el cronotopo vinculado con la instancia narradora, reduce lo universal poético a una variedad particular de la historia. Encantadores y encantamientos dejan, pues, de ser entidades eternas y sobrenaturales, como se verá en
el segundo punto de esta descripción.

II.

ENCANTADORES Y ENCANTAMIENTOS EN LOS CONFUSOS UMBRALES
DE LO INTRA- Y META-DIEGÉTICO

Encantadores y encantamientos sufren, pues, un primer proceso de despoetización, convirtiéndose en personajes del propio libro y en transformaciones
operadas por ellos.
El encontrarse enjaulado en un carro de bueyes no es obra de ningún nigro645

mante de la tradición caballeresca, sino de los propios protagonistas del retorno
de don Quijote a su aldea: el cura y el barbero, pero también don Fernando y los
demás huéspedes que, después de Sierra Morena, se habían reunido en la venta
de Juan Palomeque. Otra vez, el diablo es quien sirve de comparación a los personajes, sin que deba sorprender el hecho, ya que resulta de la reunión de dos
ecuaciones: encantador=diablo/personaje=encantador>personaje=diablo. Si seguimos leyendo el diálogo entablado entre caballero y escudero, vemos cómo,
ya desde la primera parte, don Quijote es víctima de malos encantadores y envidiosos enemigos:
—¿Católicas? ¡Mi padre! —respondió don Quijote— ¿Cómo han de ser católicas si son todos demonios que han tomado cuerpos fantásticos para venir a hacer
esto y a ponerme en este estado? Y si quieres ver esta verdad, tócalos y pálpalos,
y verás como no tienen cuerpo sino de aire, y como no consiste más que en la apariencia.

Aquí interviene la posición bifronte que indicábamos un poco antes: si se
entiende en el plano intra-diegético o ficción, la proposición de don Quijote es
falsa, ya que los encantadores no son humo ni aire, sino el cura y el barbero del
pueblo; pero si se considera el plano metaficción, entonces sí que es verdad lo
que afirma don Quijote: el cura y el barbero sí que son apariencias, entes no
tanto de aire como de tinta y papel, apariencias, ilusión de realidad. Pero Sancho no es capaz de moverse en los umbrales que separan la ficción de la reflexión sobre la ficción:
—Par Dios, señor, —replicó Sancho—, ya yo los he tocado; y este diablo que
aquí anda tan solícito es rollizo de carnes, y tiene otra propiedad muy diferente de
la que yo he oído decir que tienen los demonios; porque según se dice, todos huelen a piedra azufre y a otros malos olores; pero éste huele a ámbar de media legua.
Decía esto Sancho por don Fernando, que, como tan señor, debía de oler a lo
que Sancho decía.
—No te maravilles deso, Sancho amigo, —respondió don Quijote—; porque te
hago saber que los diablos saben mucho, y puesto que traigan olores consigo,
ellos no huelen nada, porque son espíritus, y si huelen, no pueden oler cosas buenas, sino malas y hidiondas. (loe. cit.)

No sólo pues inventa el Quijote los fundamentos de la narrativa y las teorías
genéticas, sino que también, por medio de entes pertenecientes a la ilusión irracional y al ámbito de lo ficticio, pone literalmente —o sea en la misma letra del
texto— en relación a los personajes novelescos con el diablo, con las fuerzas
ocultas y oscuras, que bien sabemos hoy no son sino la trasposición vertida a lo
religioso, de las fuerzas latentes del inconsciente. Y no podía dar más acertadamente en el blanco sino eligiendo al mismo cura del lugar de don Quijote, Pero
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Pérez, que ya se había disfrazado de doncella menesterosa de corpino verde y
antifaz (I, 27, p. 281) y ahora se mete en cosas de encantamientos y diabluras
olientes a azufre:
—¡Ah señor cura, señor cura! (le dice Sancho). ¿Pensaba vuestra merced que
no le conozco, y pensará que yo no calo y adivino adonde se encaminan estos nuevos encantamentos? Pues sepa que le conozco, por más que se encubra el rostro, y
sepa que le entiendo, por más que disimule sus embustes. (I, 47, p. 515)

Pero al llegar a este punto, se evita la afirmación definitiva haciendo intervenir la locura sanchesca que no es menor que la de su amo:
En fin donde reina la envidia (ibid.) no puede vivir la virtud (p. 516), ni adonde hay escasez la liberalidad. ¡Mal haya el diablo! que si por su reverencia no fuera ésta fuera ya la hora que mi señor estuviera casado con la infanta Micomicona,
y yo fuera conde, por lo menos...

No es de extrañar que, después de tan largo y nutrido debate sobre los encantadores y si comen o no los encantados,3 debate que se volverá a repetir en
la segunda parte, al salir don Quijote de la Cueva de Montesinos, se entable el
debate más importante en el libro, sobre la licitud de las novelas de caballería, y
cómo se deben escribir dichas narraciones (I, 47-48-49-50). El propio don Quijote, volviendo a repetir la evolución histórica de los encantamientos (I, 49, p.
529), acaba por usar la palabra encantado remitiéndola a tres planos de referencia: los encantamientos caballerescos, la locura y el estatuto del personaje. El
canónigo acepta que el enjaulado salga a hacer sus necesidades, con tal que prometa no apartarse mucho:
—Si doy —respondió don Quijote, que todo lo estaba escuchando—; cuanto
más que el que está encantado, como yo, no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere, porque el que le encantó le puede hacer que no se mueva de
un lugar en tres siglos... (p. 530)

Pues en la segunda parte, es en propiedad lo que confirma el viejo Montesinos al hablar de Merlín «aquel francés encantador»:
—Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y
valientes de su tiempo; tiénele aquí encantado como me tiene a mí, y a otros muchos y muchas, Merlín, aquel francés encantador, que dicen que fue hijo del dia3. La problemática de la corporeidad de los encantados bien podría entenderse a la luz metatextual como reflexión sobre estatuto del personaje y la ilusión de realidad, «l'effet de réel», que produce la escritura.
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blo; y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un
punto más que el diablo. El cómo o para qué nos encantó nadie lo sabe...

Ahora bien, Merlín no era francés, sino bretón o gales, ni tiene nada que ver
con el romancero de Montesinos y Durandarte, pero sí con las leyendas artúricas. También tiene que ver con esa fecundación de todos los géneros poéticos
por las caballerías, cuyo fruto es precisamente el Quijote, y a partir de él la novela moderna. Ahora bien, el texto pone en obra una doble estrategia, cuando se
trata de Merlín: en cuanto encantador de quien se habla y es conocido por sus
magias, Merlín ha sabido conservar intactos, pero sin que dejen de envejecer, a
los personajes del Romancero; los ha momificado en la Cueva, o mejor dicho,
ha introducido el licor corrosivo del tiempo y de la historia dentro de la literatura, imperecedera, pero sometida a la degradación diacrónica. En cuanto personaje introducido en la historia de don Quijote, Merlín no puede ser sino persona, máscara, figura, disfraz, prototipo del personaje que encanta y embelesa a
sus espectadores y aquí oyentes, ya que el actor que hace de él lee un poema
suyo:
y levantándose en pie la figura de la ropa, la apartó a entrambos lados, y quitándose el velo del rostro, descubrió patentemente ser la mesma figura de la muerte,
descarnada y fea, de que don Quijote recibió pesadumbre, y Sancho miedo, y los
duques hicieron algún sentimiento temeroso. Alzada y puesta en pie esta muerte
viva, con voz algo dormida y con lengua no muy despierta, comenzó a decir desta
manera:
Yo soy Merlín, aquél que las historias dicen que tuve por mi padre al diablo
(mentira autorizada de los tiempos), príncipe de la Mágica y monarca y archivo de
la ciencia zoroástrica, émulo a las edades y a los siglos, que solapar pretenden las
hazañas de los andantes bravos caballeros a quien yo tuve y tengo gran cariño.
(II, 35)

Muerte viva, como las momias animadas de la Cueva, que van repitiendo sin
cansarse la fábula, declarado protoencantador de los encantadores (II, 41, p.
892) por Malambruno «que junto con ser cruel era encantador» (II, 39, p. 876) y
había «barbado» a la Trifaldi, el sabio Merlín, que no aparece sino en la segunda parte, como encantador aludido y luego reencarnado por medio de un ardid,
parece ser la figura culminante del libro, ya que sirve de denominador común a
cuantos van a componer la figura del «hacedor»: diablo, encantador, personaje,
máscara. Pero sobre todo, Merlín es la figura muerta y siempre viva de ese cadáver inmenso que es la literatura, cadáver imputrescible, siempre actual y
siempre caducado.
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III.

PLANO META-DIEGÉTICO: EL ESCRITOR COMO ENCANTADOR SUPREMO

Antes de abandonar los planos intra-digético y liminar, que conste que la literalidad quijotesca, una vez en la primera parte, y otras dos en la segunda, somete a los encantadores a dos fuerzas superiores, que no pueden contrarrestar,
el albedrío, el amor y la valentía:
—...Aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar
la voluntad, como algunos simples piensan; que es libre nuestro albedrío, y no
hay yerba ni encanto que le fuerce. (I, 22, p. 224)
—...no ha de ser parte la mayor hermosura de la tierra para que yo deje de adorar la que tengo grabada y estampada en la mitad de mi corazón y en lo más escondido de mis entrañas, ora estés, señora mía, transformada en cebolluda labradora, ora en ninfa del dorado Tajo, tejiendo telas de oro y sirgo compuestas, ora te
tenga Merlín, o Montesinos, donde ellos quisieren; que adondequiera eres mía, y
adoquiera he sido yo, y he de ser, tuyo. (II, 48, p. 938)"1

Lo que don Quijote afirma, no es sólo el amor invencible que le tiene a Dulcinea (y que muy pronto se ha de desvanecer, en cuanto le haya pagado a Sancho los azotes que el escudero da a los árboles, como si el des-encanto también
consistiera en un des-amor), sino sobre todo el carácter imperecedero de la
relación amorosa tal y como se mantiene en la poesía burlesca y rústica, en las
Églogas de Garcilaso, en la literatura artúrica, en el Romancero y en el libro que
se nutre de todo ello: el propio Quijote. De ello resulta que el encantador supremo no tiene hechizos capaces de borrar la fuerza y virtud de las escrituras heredadas. Y sin embargo, el poder mágico del encantador que, según viene repitiendo el propio don Quijote «mis cosas tiene a cargo» (I, 46, pp. 509), es total,
y encima de todo, reproduce al pie de la letra el proyecto afirmado desde el primer Prólogo de destrucción del género caballeresco. Hallazgo genial del libro
es haber sabido contrapesar el caballero paródico por medio del encantador irónico, siendo ambos figuras del personaje y del inalcanzable y múltiple «autor».
Pero lo interesante de todo ello, es que tal hallazgo nos es dado como premisa
fundamental y viático imprescindible para no dejar de lado, en el proceso de
lectura, el plano meta-diegético y autorreferencial, base y fundamento de la
construcción del Quijote. He aquí el texto fundacional:

4. Después de la aventura de los leones (II, 17, p. 705): —¿Qué te parece desto, Sancho? —dijo
don Quijote. ¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien podrán los encantadores
quitarme la ventura; pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.
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—¡Oh, tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser
coronista desta peregrina historial ¡Ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío! (I, 2, p. 42)

seguido de otras muchas alusiones que mantienen presente la equivalencia entre
el «autor» y el encantador, poniendo de relieve el carácter irreal y de tanta virtud para crear la ilusión de realidad de la escritura:
—Así es —dijo don Quijote—; que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir, andando los tiempos... (I, 7, p. 83)

Y en la venta de Juan Palomeque, después del episodio de Maritornes (I, 17,
p. 164-165-166):
...el tesoro de la fermosura desta doncella le debe de guardar algún encantado moro, y no debe de ser para mí...
—Señor, ¿si será éste, a dicha, el modo encantado, que nos vuelve a castigar,
si se dejó algo en el tintero?

aunque se debe leer la expresión en sentido figurado, no deja la literalidad de
remitir a la escritura).
Don Quijote subraya la impotencia del personaje frente a aquel que le maneja a su gusto:
—Así es, respondió don Quijote, y no hay que hacer caso destas cosas de encantamentos, ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas; que, como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quien vengarnos, aunque más lo procuremos... (p. 166)

Teniendo en cuenta la ecuación encantador=autor recobra la letra todo su
espíritu, y su pleno sentido, y los «disparates» de don Quijote vienen a ser honda reflexión y perspicaz, sobre el estatuto del personaje y del texto, constante
espejo de su propio discurso:
—Como eso puede desparecer y contrahacer aquel ladrón del sabio mi enemigo. Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que
quieren, y este maligno que me persigue (...) ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas... y verás cómo, en alejándome de aquí algún poco [del
texto], se vuelven en su ser primero (I, 18, p. 180.

Sancho, claro, no puede apartarse de «aquí», ni siquiera algún poco.
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Otro ejemplo de literalidad significante, lo que dice don Quijote en el «castillo» de Juan Palomeque, acerca del debate yelmo/bacia:
—Quizá por no ser armados caballeros como soy, no tendrán que ver con
vuestras mercedes los encantamentos deste lugar y tendrán los entendimientos libres, y podrán juzgar de las cosas deste castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mi me parecían}

La segunda parte no hace más que ampliar y confirmar los hallazgos de la primera, insistiendo tal vez más ahincadamente en el carácter moro y diabólico del escritor, protoembustero de los embusteros, y protoburlador de los burladores:
—Yo te aseguro, Sancho —dijo don Quijote— que debe de ser algún encantador el autor de nuestra historia; que a los tales no se les encubre nada de lo que
quieren escribir.
Y ¡cómo —dijo Sancho— si era sabio y encantador, pues, (según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo) que el autor de la
historia se llama Cide Hamete Berengena! (II, 2, p. 595)

No puede encontrarse mejor prueba del proceso de desemiotización o desespecialización a que se someten los significantes propios de la novela caballeresca. Tampoco hay mejor testimonio del vínculo establecido entre la potencia
creadora y cuanto puede representar a nivel de ficción el arcaico y repugnante
légamo —moro y diabólico— en que crece y se desarrolla la construcción narrativa. El capricho del escritor será, pues, el que determine todo el curso de las
aventuras del personaje:
Con todo eso, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamento, las habrá dado a la estampa: si amigo, para engrandecerlas, y levantarlas sobre las más señaladas de caballeros andantes; si enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen
escrito... (II, 3, p. 596)

Y otra vez, entre tantas que no se pueden citar aquí, la letra del texto se autodescribe, después de la destrucción del retablo de Maese Pedro:
...que estos encantadores que me persiguen no hacen sino ponerme las figuras como ellas son delante de los ojos, y luego me las mudan y truecan en las que ellos
5. En otro estudio mío, traté de mostrar que el significante caballero venía a ser significante específico de la locura de don Quijote (in Hommage a fierre Heugas, «Le signifiant caballero dans le
Quichotle de Cervantes», HHi, Bordeaux, 1989.)
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quieren. Real y verdaderamente os digo, señores que me oís, que a mi me pareció
todo lo que aquí ha pasado que pasaba al pie de la letra... (II, 26, p. 785)

Pues al pie de la letra, también, hay que leer el discurso del viejo Montesinos, relatado por don Quijote, acerca de la aparición de Dulcinea en las praderas de la Cueva. La indicación temporal (la corrosión diacrónica) «pocos días
había» no remite a ninguna cronología real sino a la propia cronometría textual,
ya que el encanto de Dulcinea por Sancho se remonta al capítulo décimo de la
segunda parte, o sea unos doce capítulos antes que el episodio de la Cueva:
...pero que él imaginaba que debían ser algunas señoras principales encantadas,
que pocos días había que en aquellos prados habían parecido... (II, 23, p. 758).

Y por más que porfíe Sancho, afirmando que él había sido el falso encantador de Dulcinea, la duquesa, atenta a la literalidad del libro y al peso de la letra,
le afirmará que sí, que Dulcinea está real y efectivamente encantada.
Terminaré esta reseña parcial recordando que la Dueña Dolorida confiesa
haber sido encantada, no por cualquier encantador de ficciones caballerescas,
sino por las maravillosas coplas del Comendador Escrivá:
...y deste jaez otras coplitas y estrambotes, que cantados encantan y escritos suspenden. (II, 38, p. 873).
Tal es, en efecto, el poder de la escritura, y el sentido nuevo que el doble
Quijote acaba por inyectar a encantamientos y encantadores.
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