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RESUMEN 
Un problema fundamental en la educación superior es la comprensión de lectura; si 
éste es grave en cualquier área, en la licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas 
se torna capital, dado que dicha actividad es el eje profesional de los egresados de tal 
licenciatura; no obstante, una proporción significativa de alumnos se enfrenta a textos 
clásicos sin herramientas para comprenderlos y, por tanto, los lee con prejuicios. En 
este trabajo se expone la forma como, mediante el uso de matrices actanciales, se 
motiva a los estudiantes para mejorar sus habilidades lectoras enfocadas en el Qujote 
y, con ello, se logra aumentar la comprensión del universo cultural de los textos. 
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Abstract: 
A fundamental problem in the high education is the comprehension of reading; that 
situation is serious in any area, but in the licentiate in Languages and Hispanic 
Literatures it becomes cardinal, because it is the professional´s axis of the graduated 
ones from such a licentiate; nevertheless, a pupils' significant proportion faces classic 
texts without tools to understand them and, therefore, they reads them with prejudices.  
In this work is exposed the form how by means of the use of actancial counterfoils, the 
students are motivated to improve they reading skills focused in the Quijote and, with it, 
are achieved to increase the comprehension of the cultural universe of the texts. 
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INTRODUCCIÓN 
Leer es comprender, por ello es preciso adquirir habilidades para abordar distintos 
tipos de discurso (1), sobre todo cuando se trata de descubrir significados menos 
aparentes, por lo tanto este último tipo de lectura exige poner en práctica diversas 
estrategias que muestren, entre otras cuestiones, capacidad de análisis especializado 
(2); lo anterior es imprescindible en el caso de los estudiantes de la Licenciatura en 
Lengua y Literaturas Hispánicas, puesto que muchos de ellos enseñarán a 
comprender textos de siglos anteriores y a disfrutar de ellos, sin embargo si los 
estudiantes desconocen tales estrategias y no encuentran vínculos con la literatura no 
contemporánea, difícilmente cumplirán su misión de atraer a más lectores a este tipo 
de escritura. 
     Una estrategia importante es el uso de matrices actanciales para el análisis de 
temas universales, como lo es el amor. Greimas (3) considera que un actante no es un 
personaje, sino una fuerza que toma parte en un proceso. En todo texto narrativo una 
matriz o modelo actancial es un esquema en el cual se cuentan seis actantes: un 
sujeto que busca un objeto; un destinador, quien entregará dicho objeto, y un 
destinatario, quien lo recibirá; un adyuvante o ayudante, el encargado de auxiliar al 
sujeto a conseguir el objeto y un oponente el cual, como su nombre lo indica, 
obstaculiza la labor del sujeto. La esfera de cada actante puede estar formada por uno 
o varios personajes, o por un concepto que cumpla con ser fuerza motriz. En cuanto al 
tema del amor, tema universal, comprendido y gustado por los estudiantes, se parte de 
la caracterización que del mismo hacen Sternberg (4) y Alberoni (5); y se parte de la 
pregunta: ¿se podrían, desde la perspectiva del análisis literario, estudiar las 
motivaciones psicológicas de algún personaje de la literatura del Siglo de oro español, 
a fin de determinar su concepto de amor y, en consecuencia, su forma de amar y las 



relaciones que establece con el ser amado no para presentar un ejemplo, sino para 
constatar la forma como estas preocupaciones se convierten en material estético para 
un escritor? ¿se podrán estudiar estas relaciones con matrices actanciales? 
Determinamos que sí es posible, para lo cual ofrecemos el análisis del personaje de 
Don Fernando, un integrante del episodio que comparte con los personajes: Cardenio, 
Luscinda y Dorotea, presentes en la primera parte del Quijote (6)  
DESARROLLO METODOLÓGICO. 
Se aplicó un cuestionario donde se solicitó a un grupo de estudiantes de la 
Licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas realizar un comentario sobre el 
proceder del personaje Don Fernando, posteriormente se  expuso ante el mismo grupo 
de estudiantes el análisis de dicho personaje, , para lo cual primero se elaboraron 
matrices actanciales de acuerdo con lo señalado por A. Greimas, posteriormente se 
caracterizó cada personaje inscrito en las esferas actanciales; más tarde se 
relacionaron las motivaciones del actante denominado “sujeto” con las teorías acerca 
del amor de Francesco Alberoni y Robert Sternberg, se vincularon los datos extraídos 
con el propósito estético presente en el Quijote y, finalmente, se contrastaron las 
primeras opiniones con las opiniones obtenidas después de presentar el análisis. 
RESULTADOS 

En cuanto al análisis del episodio se observó que el personaje persigue lo 
mismo (conquistar a una mujer), en las dos ocasiones que participa como sujeto hay 
cambios de matiz en la identidad de quienes conforman las otras esferas actanciales, 
por lo cual realizamos dos matrices: 

 
Primera matriz actancial: 
 

Función actancial: Representada por: 
Sujeto Don Fernando en su papel de conquistador. 
Objeto Dorotea como objeto de uso sexual 
Destinador Don Fernando en su papel de un honorable hijo de la alta 

nobleza española de principios de siglo XVII 
Destinatario Don Fernando triunfante y satisfecho, aunque preocupado por 

las consecuencias de sus actos. 
Ayudante Don Fernando tanto por su poder económico que le permite 

sobornar a los criados de Dorotea, como  por sus cualidades 
oratorias; la doncella (criada que sirve cerca de la señora); 
Dorotea misma, con su inexperiencia en los casos de amor; el 
concepto de honor de esta última, que la lleva a ver como 
conveniente para su honra el acceder a la petición del noble. 

Oponente Dorotea en su papel de mujer honesta  y los padres de esta 
joven. 

 
 
 
Segunda matriz actancial:  
 

Función actancial: Representada por: 
Sujeto Don Fernando en su papel de conquistador. 
Objeto Luscinda como objeto de uso sexual. 
Destinador Don Fernando en su papel de gentilhombre, hijo de la alta 

nobleza española de principios de siglo XVII 
Destinatario Don Fernando triunfante ante Cardenio. 
Ayudante Los padres de Luscinda, por su ambición; don Fernando, por su 

poder económico. 
Oponente Luscinda, enamorada de Cardenio y este último, en forma 



pasiva. 
 
 
De acuerdo con Alberoni, (5) el modelo de amor que sugieren las matrices actanciales 
anteriores sería el de “Pseudoenamoramiento”, ya que en él, simultáneamente, 
funcionan los mecanismos de indicación, pérdida y placer en el estado naciente, lo 
cual da lugar al amor divístico, al amor competitivo y a los arrebatos eróticos; 
Sternberg (4)) calificaría el amor de don Fernando como insensato o apasionado, ya 
que hay pasión, pero no intimidad ni compromiso. 

En su papel de conquistador, quien puede darse a sí mismo lo que desea, don 
Fernando aparece caracterizado como un personaje soberbio de la alta nobleza del 
Siglo de oro español: hijo de un grande de España, mozo gallardo, gentilhombre y 
liberal; se enamora de una mujer que no podría corresponderle, por la clase social a la 
cual pertenece, ya que, aun cuando sus padres son muy ricos, son vasallos. En 
apariencia, ante los demás, lo que mueve al noble es el amor por la joven, no sus 
múltiples cualidades (ella es hacendosa, devota, de espíritu delicado y, a diferencia del 
noble ocioso, se ocupa de administrar los bienes de sus padres), sin embargo su 
motivación real se limita a la conquista, tal como se revela cuando la abandona. 

Tanto este noble como su amigo Cardenio, reconocen que el principal 
obstáculo para lograr el amor del primero es la diferencia de cuna, la cual constituye el 
sustento para que Dorotea y los padres de ésta lo rechacen como pretendiente, ya que 
esperan que no cumpla con su palabra una vez satisfecho sexualmente; sin embargo, 
paradójicamente, la misma Dorotea lo ayuda a lograr sus planes ya que esta joven no 
tiene experiencia ante un seductor, favorecido por los sobornos que ha realizado, 
quien ha sido introducido a su recámara por su propia doncella y, pensando que él 
podría cumplir la palabra empeñada, y temerosa de quedar deshonrada si grita que él 
se metió a su habitación, la joven accede a sus pretensiones, con lo cual don 
Fernando queda triunfante y satisfecho, si bien “se le aplacaron sus deseos y se 
resfriaron sus ahíncos” (Quijote, 1-24).  
 A diferencia de su primera conquista, ante Luscinda no puede presentar las 
mismas armas empleadas contra la otra mujer, ya que la primera está profundamente 
enamorada de Cardenio. La única forma de “seducir” es a través de la traición y la 
violencia, para lo cual lo ayuda la ambición de los padres de ella, quienes mirando la 
riqueza del prometido y, por ello, una mejora en la escala nobiliaria, olvidan la palabra 
dada a Cardenio y conciertan la boda con el hijo del duque. Es interesante la forma 
como en la novela se menciona el desinterés del novio por la ceremonia religiosa, ya 
que, en lugar de vestirse de un modo especial para su boda, don Fernando llega a ella 
“sin otro adorno que los mesmos vestidos ordinarios que solía” (Quijote I,27) 
 En apariencia, tal como ha sido señalado en múltiples ocasiones por diversos 
cervantistas, lo único que mueve a don Fernando es la lascivia, la lujuria, el deseo de 
gozar sexualmente de dos jóvenes bellas; sin embargo no es un don Juan que lo 
mismo seduce a una pescadora sin riquezas, que a una noble casi de su mismo nivel 
económico; este personaje es más complejo, porque se enamora primero de aquello 
que siente como un reto, ya que la adversidad, las barreras sociales o físicas son 
elementos estimulantes que encienden la pasión romántica.  

Si consideramos con Sternberg (4), que uno se siente atraído por el hombre o 
la mujer que es “difícil de conseguir”, que las barreras externas unen sólidamente a las 
parejas y que, una vez que han logrado ser amadas, después de disfrutar la gloria de 
ser “únicos” muchas personas sienten que su libertad está en peligro y se preocupan 
por verse conducidos a un compromiso, entenderemos que para don Fernando un 
elemento fundamental es la prohibición, mediante la cual llega a un amor competitivo, 
donde el triunfo no es la fundación de una pareja, sino la obtención de un trofeo: 
romper la censura; no obstante, como sabe que su padre se enfadaría al enterarse de 
lo realizado por su hijo, siente su libertad en peligro, por ello sólo demuestra interés 
por la aventura erótica, concebida ésta como una experiencia en la cual el sujeto no se 



compromete, no desea fundirse con el amado y acepta que la experiencia tiene una 
duración limitada (5) (en este caso, una noche). 

El caso de Luscinda es más complicado, ya que aquí no se trata de una mujer 
prohibida por razones económicas y sociales, sino culturales: ella es novia de quien se 
presenta como su mejor amigo. Si bien notamos en la atracción que siente por mirar lo 
que para él estaría prohibido o moralmente no sería permitido (es decir, en el morbo 
con el cual lee las cartas de amor de Cardenio y Luscinda, o con el cual contempla a la 
enamorada en su recámara), el factor que lo seduce, es evidente que más que éste 
opera en el noble el mecanismo de indicación, o, también como lo llama Alberoni, el 
amor vanidad (5), que consiste en amar lo que es amado por otro, ya que si el otro lo 
ama, significa que también nosotros podemos amarlo. El noble se siente atraído por 
Luscinda no por la belleza de ésta, sino por el atractivo que ejerce el hecho de que sea 
profundamente adorada por otro, tal como revela su interés en los detalles que narra 
Cardenio acerca de su amor. 

Antes de la elaboración del análisis, los estudiantes únicamente veían a don 
Fernando como un personaje “malo” y “vicioso”; luego de la exposición comprendieron 
las relaciones más complejas y las motivaciones profundas del personaje 
RECOMENDACIONES 
Si bien aumentó la comprensión del texto y, por ende, dejó de verse el Quijote como 
una obra arqueológica que sólo debe ser admirada por ser un clásico, ya que se 
descubrieron los múltiples matices emocionales contenidos en un episodio, en 
apariencia, convencional,  es preciso planear actividades que permitan reforzar este 
tipo de lectura analítica en los estudiantes de Lengua y Literaturas Hispánicas. 
CONCLUSIONES 
Es evidente que los estudiantes eran incapaces de comprender que don Fernando no 
goza la compañía de las mujeres que seduce o quiere seducir, nada nos dice en la 
novela que piense con deleite en sus dotes corporales (lo cual nos indicaría la lascivia 
del personaje), don Fernando siente amor competitivo, el cual se produce si existe un 
rival (Cardenio) y/o un obstáculo, mismo que se halla en ambas mujeres: en Dorotea, 
debido a la diferencia social, la oposición de los padres de ambos y de la sociedad, 
representada por las opiniones de Cardenio, quien intenta disuadir a don Fernando de 
proseguir con su conquista; en el caso de Luscinda, el obstáculo se encuentra en ser 
amada por otro, lo cual coincide con el segundo tipo de amor competitivo: el deseo de 
afirmar la propia superioridad sobre el rival.  
 Después del análisis actancial los estudiantes reconocieron que si don 
Fernando fuera un personaje complejo, requeriría entrar en contradicción con sus 
conceptos de amor, necesitaría vivir y expresar la contradicción entre sus deseos y las 
vivencias “reales” dentro de la novela; sin embargo es notorio que su comportamiento 
no es mecánico, va más allá de ejemplificar la lascivia (tal como consideraban en un 
inicio), por ello, aun cuando el personaje no llega a desplegar todo su potencial 
psicológico, sí se acerca a un modelo de personaje abierto, en cuanto a que refleja un 
concepto de amor erróneo, similar al concepto que muchos seres humanos tienen en 
estos tiempos. 
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