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CAPÍTULO VEINTICUATRO 

Donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena 

 

«(…) tenía determinado de no salir destas sierras hasta hallaros y saber de vos si el dolor que en la 

estrañeza de vuestra vida mostráis tener se podía hallar algún género de remedio; y si fuera menester buscarle, 

buscarle con la diligencia posible. Y, cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las 

puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y plañirla como mejor pudiera, que todavía es 

consuelo en las desgracias hallar quien se duela dellas.» Todo esto hubo escuchado el Caballero del Bosque 

para luego contar su historia, no sin antes pedir que no hubiese interrupción ninguna ni suspensión del hilo de la 

historia, porque en el punto en que esto se haga, el relato quedará en lo contado y nada más. Cardenio era el 

nombre del Caballero del Bosque, también llamado Roto de la Mala Figura, y su historia implica la separación 

de la mujer amada a petición de un conde, que reclamó la presencia suya para ser consejero. Y así prosiguió 

Cardenio con su relato hasta decir que su amada de nombre Luscinda le hubo pedido en una ocasión un libro de 

Amadís de Gaula, ante lo cual don Quijote de inmediato e interrumpiéndole dijo: «Con que me dijera vuestra 

merced, al principio de su historia, que su merced de la señora Luscinda era aficionada a libros de caballerías, 

no fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento, porque no le tuviera 

tan bueno como vos, señor, le habéis pintado, si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda: así que, para 

conmigo, no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento; que, con 

sólo haber entendido su afición, la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo» Cuando 

terminaron sus palabras, Cardenio dejó caer su cabeza sobre su pecho, y no hubo ruego alguno de don Quijote 

que hiciera que retomara el relato, más después de un rato reaccionó y dijo: «No se me puede quitar del 

pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé a entender otra cosa (y sería un majadero 

el que lo contrario entendiese o creyese), sino que aquel bellaconazo del maestro Elisabat estaba amancebado 

con la reina Madésima.» ¿Quién lo pensara? El conocimiento de los libros de caballería fungió como elemento 

de conexión entre los dos caballeros: el de la Triste Figura y el del Bosque. ¿Es posible, entonces, que logren 

una conversación de aquí en más? Pues ¡muéranse estas ilusiones!, porque don Quijote dijo en respuesta: «Eso 

no, ¡voto a tal!; y ésa es una muy gran malicia, o bellaquería, por mejor decir: la reina Madásima fue muy 

principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras; y 

quien lo contrario entendiere, miente como muy gran bellaco. Y yo se lo daré a entender, a pie o a caballo, 

armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere.» En lugar de acercar a los personajes, 

justamente sus interpretaciones sobre una historia del mundo caballeresco los distanciaron a tal punto que 

Cardenio, viéndose a sí mismo tomado por bellaco, tomó un guijarro y lo aventó hacia el hidalgo, tan fuerte que 

al golpearlo en el pecho lo tiró de espaldas; luego los dejó y se fue entre los matorrales. ¿Quién sino Sancho 

Panza saltó con furia pidiendo a su señor permiso para ir tras él y llevar a cabo la correspondiente retaliación? 

Más, curiosamente, don Quijote apaciguó a su escudero y con tranquilidad y firmeza prometió hallar a tan 

sufriente personaje, cuerdo o loco. 

El sintagma que fue centro de gravedad para nuestro encuentro ponía lo siguiente: La soledad de dos 

locuras: narrarse y no poder salir de sí, queriendo con esto pensar en el encuentro de los dos caballeros del 



texto: el de la Triste Figura y el de la Mala Figura. Dos locos diferentes, dos vidas diferentes, dos lenguajes 

diferentes que, al principio, se unen en un abrazo cálido y solidario, para luego alejarse y perseverar en la 

soledad que le depara a cada uno su propia locura. ¿Es posible para alguno de ellos salir de sí y “ponerse en el 

lugar del otro”? Pues bien, sabemos que no hay dos locuras iguales que hagan comunidad o acaso una función 

de identificación entre los locos, por lo que pensar que don Quijote se reconoce en Cardenio o viceversa está 

fuera de la discusión, máxime cuando intervenciones posteriores apuntaron con fortuna a relevar un rasgo de 

estos personajes: una locura se elabora en la soledad de un bosque y es de fácil transición al estallido de la 

violencia sin consideración de la naturaleza del agredido, mientras que la otra se desenvuelve rodeada de otros e 

incluso en interacción con ellos, de forma que la violencia es una acción planificada y pautada lógicamente 

según los cánones de la caballería —y esto bien lo sabemos: NO se pelea con quien no es caballero—. No está 

de más, pues, recordar lo dicho en sesiones pasadas sobre ellos, y que se constituye en una oposición bellamente 

curiosa: la locura del Quijote se elabora en sociedad pero se gestó en solitario con sus lecturas, mientras que la 

del Roto de la Mala Figura se gestó a partir de un lazo social (el del emparejamiento) y terminó por aislarlo del 

mundo.  

Sea como fuere, como bien se dijo en nuestro encuentro, en la locura hay una condena implícita a la 

soledad, de forma que no puede existir un abrazo cierto entre dos locos, o entre un loco y un cuerdo. Cardenio, 

por ejemplo, empieza a narrar su historia con la condición de que no se presenten interrupciones. ¿Cómo 

conversar entonces? No… no es una conversación lo que se busca, sino que cada uno quiere discursar (incluso 

don Quijote, para quién una refutación o crítica se hace inválida por el hecho de su misma formulación). No 

salen de sí, no aceptan que en las palabras del otro puede haber algo del orden de lo verdadero, de ahí que la 

corta disputa se resuelva con la anulación del vínculo de la palabra y Cardenio desaparezca entre los matorrales. 

¿Qué significa entonces que en una narración se pueda salir de sí, como lo sugiere el sintagma? Frente a 

esto se dijo que la renovación sentidos y la construcción de diferentes interpretaciones sobre la leyenda que 

cada quien tiene de sí mismo es una posibilidad del acto de narrar, pero no es este el caso. Así como don 

Quijote y Cardenio habitan una interpretación completa y desprovista de cualquier fisura frente al mundo, el 

despliegue que cada uno hace en él es constituido con las mismas características. En otras palabras: el 

desenvolvimiento lógico nos sugiere que así como dos locuras quedan incapacitadas para dialogar, la 

constatación de la diferencia humana encarnada en una interpretación diferente sobre el mundo se constituye en 

una afrenta seria y pesada. Los locos están encerrados en su interpretación de la realidad, y si el Roto de la Mala 

Figura dijese «(…) aquel bellaconazo del maestro Elisabat estaba amancebado con la reina Madésima.», 

mientras que don Quijote por su parte dice «ésa es una muy gran malicia, o bellaquería, por mejor decir: la 

reina Madásima fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar 

con un sacapotras; y quien lo contrario entendiere, miente como muy gran bellaco» esto ya significa la 

separación radical entre ellos. No hay mediación, no hay matices, no hay diálogo, como tristemente nos lo 

presenta el capítulo. 

Termina de esta forma la memoria del capítulo 24, que a su vez alberga el deseo de que la vida nos 

encuentre siempre con un poco de locura, pero anhelando con fortaleza que nunca nos abandone la necesidad de 

conversar con los otros, que nos permita seguir viviendo la aventura de la lectura en comunidad, y de los 

maravillosos sentidos inesperados que en cada página nos guarda esta grandiosa obra. 
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